
3º MEDIO 

Módulo: Elaboración de Alimentos de Baja Complejidad. 

Gastronomía. 

Para conocer el significado del término que nos ocupa es necesario antes descubrir su 

origen etimológico. En este caso, se puede señalar que se trata de una palabra que 

deriva del griego, exactamente es el fruto de la suma de varios componentes de dicha 

lengua:  

- El sustantivo “gaster, gastrós”, que puede traducirse como “estómago” 

- La palabra “nomos”, que es sinónimo de “regla”. 

- El sufijo “ ia”, que es equivalente a “cualidad”. 

El concepto de gastronomía se emplea con referencia a la destreza y los conocimientos 

para preparar los alimentos. El término puede aludir al arte consistente en la 

elaboración de la comida, al  conjunto de tradiciones culinarias y las recetas de un 

lugar o al apego para el buen comer. Es importante mencionar, por lo tanto, que la 

noción de gastronomía tiene una acepción muy amplia. A nivel general, se le  vincula a 

la relación entre las personas y su alimentación. Por eso la palabra se asocia a la 

preparación de la comida, al modo en que se sirve y a su relevancia cultural, entre 

otras cuestiones.  

Ante esta amplitud de significados, es posible clasificar a la gastronomía de múltiples 

formas. Muchas veces se apela a esta idea para nombrar a los platos típicos de un país 

o de una región. Lo habitual es que cada país e incluso cada población apuesten  por 

fomentar y ensalzar su gastronomía como una manera de atraer más turismo o de 

darle a conocer uno de los atractivos del lugar. 

La Gastronomía tiene varias facetas que incorporan todo el proceso que involucra a la 

alimentación. Puede decirse que es el modo en que esta faceta se transforma en un 

fenómeno cultural, pues además de poner énfasis en la preparación de alimentos, 

también se lo pone en el proceso social que implica sentarse a la mesa de comer. Así, 

la gastronomía suele estar asociada a la dedicación de un espacio para disfrutar la 

comida e interactuar socialmente. Conjuntamente, se desarrollan otros servicios 

asociados, como la preparación de la mesa, la remoción de utensilios una vez que 

fueron utilizados, etc. Es por ello que siempre la actividad debe encuadrarse como un 

proceso que tiene enorme relación con la forma en  que se preparan los alimentos, 

pero que también va mucho más allá de este tipo de circunstancias. 

La forma en que se preparan los alimentos tiene una estrecha relación con los 

productos de la región en cuestión, como asimismo con su historia. Así, por ejemplo, 

existen determinadas recetas que se explican en buena medida por la abundancia o la 



escasez de un determinado ingrediente en una región o en un momento histórico. Lo 

mismo puede decirse de las bebidas que en esa región o país consumen. Por último, y 

por demás importante, esta preparación se ha desarrollado con la finalidad de alcanzar 

un nivel artístico, una forma de presentar las comidas y combinar sabores que sea una 

forma de agradar no solo al paladar, sino también a la vista y al olfato, de modo tal que 

la experiencia sea lo más estética posible. 

 

 

Cuestionarios 

1. ¿Qué destrezas y conocimientos se debe tener? 

 

2. ¿Qué otros servicios se asocian a la gastronomía? 

  

3. Según lo descrito se puede clasificar la gastronomía considerando los platos 

típicos de la región o país. Nombre 3 platos típicos según zona norte, centro y 

sur de nuestro país. 

 

4. ¿Por qué es importante fomentar la gastronomía de cada región? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


