
 

 

 

Hola a tod@s!!!  

Mi nombre es Giselle Bilesio y soy la profe a cargo del Sector Industrialización de 

Alimentos de la Escuela. Tal vez ya conozcas el sector ya que es adonde se elaboran los 

quesos y el dulce de leche que comes a diario en el comedor de la escuela. Te suena???? 

Hasta que se normalice la situación que todos conocemos, vamos a intentar entre todos 

generar un vínculo por este medio para que nos sirva a todos.  

Para empezar les dejo las maneras de que se contacten conmigo para dudas, 

sugerencias, preguntas o para lo que necesiten!!! 

Celular: +54 3464 685262 

Mail: gibilesio@gmail.com 

Skype: giselle.bilesio 

Zoom: giselle bilesio  

 
Ahora les cuento a los alumnos de cuarto año un poco de que se trata la asignatura que 

vamos a compartir este año. (Los de sexto ya me conocen!!! Jaja) 

 Su nombre es INDUSTRIALIZACIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN PEQUEÑA 

ESCALA.  Estas son algunas de las fotitos que muestran parte de lo que “espero”, 

podamos hacer juntos este año. 

 

 

 

Esta soy yo! 
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Y este es el Plan de Estudios... 

Desde el presente espacio curricular, se estudiarán y se aplicarán distintas 
tecnologías para la industrialización y la conservación de productos alimenticios 
destinados a la alimentación humana. 

Se planteará un modo de trabajo que apunte a que, una vez finalizado su tránsito 
por la educación, el Técnico haya participado en los procesos de industrialización en 
pequeña escala de una cierta variedad de alimentos. Es por ello que la presente propuesta 
está organizada de la siguiente forma: en cuarto año los estudiantes realizarán procesos 
de industrialización de frutas y hortalizas; en quinto año se trabajará con la 
industrialización de productos lácteos y, finalmente, en sexto año se abordará la 
producción y la comercialización de productos alimenticios elaborados artesanalmente. 

En primer término se estudiarán los métodos generales de conservación de los 
alimentos, sus propiedades y composición, los procesos de descomposición, las técnicas 
de elaboración y las normas necesarias para su elaboración. En tal sentido, el estudio y 
aplicación de esos contenidos resultan de suma importancia debido a que garantizan la 
disponibilidad de alimentos perecederos y mejoran el suministro y la calidad del los 
mismos.  

Además de ello, uno de los objetivos fundamentales de la presente propuesta es 
que los estudiantes puedan comprender la importancia de adicionar a los productos 
alimentitos un valor agregado y entender la trascendencia de elaborar materias primas de 
la propia institución. 

El desarrollo de los contenidos de esta materia se profundizará durante en el 
cursado del sexto año con la aplicación de distintas tecnologías orientadas al desarrollo de 
pequeñas empresas o emprendimientos de productos alternativos. 

Por otra parte, es necesario destacar que desde este espacio curricular se tendrá 
como premisa el cuidado ambiental y el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad 
relacionadas con las tareas que se llevan adelante en el sector didáctico – productivo.  

 

 

 

Dicho esto, ahora leemos un poco para interiorizarnos en la temática, les parece??? 

La elaboración de dulce de leche, quesos, mermeladas y conservas de frutas y 
hortalizas es una de las maneras de conservación de alimentos.  

Se realiza con el objetivo de obtener alimentos que aseguren tener un tiempo 
prolongado de vida.  

Para poder lograrlo el elaborador pone en práctica los conocimientos sobre 
operaciones y procesos de conservación. 

El acto de industrializar alimentos implica conocer la materia prima y cada uno de 
los procesos a seguir para obtener un producto final de buena calidad, tanto sanitaria, 
higiénica, nutricional, como organoléptica. 

De esta manera, se pueden elaborar quesos, dulces, mermeladas y conservas 
tanto a nivel industrial, semi-industrial como artesanal, teniendo en cuenta el mismo 
fundamento y principios de utilización de los distintos procesos e ingredientes. 

El objetivo del cursado de la asignatura Industrialización de Alimentos en Pequeña 
Escalaes conocer los fundamentos teóricos y las maniobras prácticas que deben 
realizarse para la elaboración de alimentos en pequeña escala y aprender el 
funcionamiento adecuado de los equipos y materiales necesarios para éstas prácticas y 
actividades. 

Para poder elaborar un alimento de buena calidad hay que tener presentes muchas 
variables y seguir un flujo adecuado desde la recepción de la materia prima (leche, frutas u 
hortalizas) hasta su comercialización como producto acabado. 

 
  
 



 
CALIDAD DE ALIMENTOS 
La calidad de los alimentos es el conjunto de cualidades que hacen aceptables a 

los alimentos por parte de los consumidores. Representan las características que hacen 
que el consumidor elija ese producto. 

La calidad de los alimentos es una de las cualidades exigidas a los procesos de 
industrialización alimentaria, debido a que el destino final de los productos es 
la alimentación humana y los alimentos son susceptibles en todo momento de sufrir 
cualquier forma de contaminación.  

La calidad de los alimentos tiene como objeto no sólo las cualidades sensoriales y 
sanitarias, sino también la trazabilidad de los alimentos durante los procesos industriales 
que van desde su recolección hasta su llegada al consumidor final. 

 
CUATRO ASPECTOS QUE DEBE REUNIR UN ALIMENTO PARA SER 

CONSIDERADO DE BUENA CALIDAD 
Calidad higiénica y sanitaria 
Esta característica refiere a la ausencia de contaminantes químicos, físicos y 

biológicos. Los alimentos no deben causar enfermedades al ser consumidos, no deben 
representar riesgos para la salud humana.  

Los alimentos son susceptibles en todo momento de sufrir cualquier forma de 
contaminación, por este motivo todos los alimentos que existen en el mercado legal pasan 
exhaustivos y rigurosos controles de calidad sujetos a normas descriptas en el Código 
Alimentario Argentino. En el aspecto legal, las normas sanitarias y de seguridad son 
disposiciones públicas de cumplimiento obligatorio, susceptibles de fiscalización y sanción 
por su incumplimiento. 

 
Calidad Nutricional 
Está íntimamente relacionada con los nutrientes que aportan los alimentos al ser 

ingeridos. Los nutrientes son sustancias que el organismo necesita para cumplir todas las 
funciones vitales (formando estructuras orgánicas o ser utilizadas como combustibles 
metabólico). 

La comercialización de productos alimentarios cada vez más apetitosos y 
tentadores, no necesariamente presentan óptimo valor nutricional. Se debe aprender por lo 
tanto cual es el lugar que cada uno de ellos ocupa dentro de una alimentación completa y 
balanceada que contemple la prevención de enfermedades (enfermedades nutricionales: 
obesidad, diabetes, hipertensión) el peso adecuado y el mejoramiento general de la 
calidad de vida. 

Para saber si un producto alimentario tiene o no calidad nutritiva, se tiene en 
cuenta si el tratamiento tecnológico ha producido algún tipo de pérdida o modificación en 
el valor nutritivo de éste en el transcurso de la cadena alimentaria, ya sea durante la 
producción, la elaboración, la transformación, el almacenaje, o bien durante la preparación 
final de un alimento. Por lo tanto, poseerán mayor calidad nutritiva alimentos poco tratados 
como la fruta, las carnes de distintos tipos, leche, semillas, cereales como el arroz incluso 
dulces como los turrones. Y por lo general tendrán menor calidad nutritiva alimentos que 
forman parte de producciones masivas de alguna multinacional.  

 
Calidad Organoléptica 
La calidad organoléptica de un alimento está determinada por el análisissensorial 

de diferentes característicasrelacionadas al color, olor, sabor, textura, entre otros. Estos 
parámetros relativos a factores como el tamaño, grado de maduración, viscosidad, 
elasticidad, tenacidad, etc. 

 
Calidad Comercial 
Son aquellos parámetros de calidad que incluye la presentación de producto 

(envase, etiquetas, entre otros). Incluye el etiquetado nutricional donde se explicita que 
ingredientesposeen, si tienen agregado de algún nutriente, sustancia o aditivo, 
requerimientos nutricionales de determinados grupos poblacionales (ej: 
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kosher, halal, vegetarianos, vegano, etc.) o condiciones médicas (como puede ser 
ladiabetes, celiaquía, alergias, intolerancia); tipo de envase apropiado para el alimento que 
contiene, etc. Además en este apartado de calidad lo conforma la relación precio-.calidad 
del producto. 
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