
1. Datos Generales de la asignatura 

Nombre de la asignatura: 
 

Clave de la asignatura: 
 

SATCA1: 
 
 

Carrera: 

Desarrollo de alimentos funcionales 
 
 
 
3-2-5 
 

Ingeniería en Industrias Alimentarias 

 

2. Presentación 

Los contenidos de la asignatura de especialidad aportan al perfil de ingeniero en 

industrias alimentarias los razonamientos válidos para el diseño de productos alimentarios 

que permitan la mejora de mínimos de bienestar: salud, nutrición, economía y 

organización. Esta asignatura permite el trabajo multidisciplinario para fortalecer las 

competencias. Esta asignatura da lugar al desarrollo de productos agropecuarios con 

valor agregado acorde a la normatividad nacional e internacional y satisfacer las 

demandas de alimentación y nutrición. 

Para fundamentarla se han considerado los conocimientos de las tendencias actuales del 

mercado de alimentos funcionales, la diversidad de sustancias bioactivas y su relación 

con la salud, el estrés oxidativo y su impacto en la salud y el papel que juegan los 

antioxidantes naturales, la tendencia, aplicación y tecnología de prebióticos y probióticos.  

3. Competencias a desarrollar 

Competencia(s) a desarrollar 

Competencia(s) específica(s) de la asignatura 

Identifica los compuestos funcionales presentes en los alimentos, explica su rol en 
la regulación de funciones fisiológicas y su relación con la salud, analiza la 
influencia de los procesos tecnológicos en los compuestos funcionales para 
desarrollar nuevos productos en la industria alimentaria. 
 

Competencias genéricas 

Capacidad de análisis y síntesis, trabajo en equipo, habilidades en el manejo de 
material e instrumental de laboratorio, habilidad de buscar y analizar información 
de diversas fuentes, habilidades de comunicación, habilidades de investigación, 
capacidad para generar nuevas ideas. 
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4. Historia del programa 

Lugar y fecha 

de 

elaboración o 

revisión 

Participantes Observaciones  

Instituto 

Tecnológico 

Superior de 

Calkiní 

Academia de Bioquímica y 

Alimentos. 

 

 

 

5. Sugerencias de evaluación 

La evaluación debe ser continua y formativa por lo que se debe considerar el desempeño en 

cada una de las actividades de aprendizaje, haciendo especial énfasis: 

o Exámenes escritos para comprobar el manejo de aspectos teóricos y declarativos. 

o Productos de aprendizajes, tales como: esquemas, modelos, mapas, ensayos, 

reportes de experimentos, solución de problemas, portafolio de evidenciase 

informes de investigación.  

o Exposición de temas específicos, utilizando para su evaluación rúbrica y/o escalas. 

o Desarrollo de habilidades y destrezas como el trabajo de laboratorio. 

 

6. Temario 

No. Temas Subtemas 

1 Introducción 

 

1. Definición de alimentos funcionales 

2. Beneficios atribuidos a los alimentos 

funcionales 

3. El mercado de alimentos funcionales 

4. Tipos de empresas de alimentos 

funcionales 

5. El consumidor de alimentos 

funcionales 

6. Declaraciones de propiedades 

saludables. Aspectos normativos 

 

2 Compuestos bioactivos 

 

1. Principales compuestos bioactivos 

en alimentos de origen animal y sus 

efectos fisiológicos: proteínas, 

péptidos, ácidos grasos y otros 



compuestos grasos. 

2. Principales compuestos bioactivos 

en alimentos de origen vegetal y sus 

efectos fisiológicos: vitamina C, 

compuestos fenólicos, carotenoides, 

fibra dietaria, ácidos grasos 

poliinsaturados. 

 

 

3 Actividad antioxidante 

 

1. Radicales libres 

2. Antioxidantes 

3. Estrés oxidativo  

4. Radicales libres y patologías 

5. Nutrición y antioxidantes  

6. Métodos para la determinación de la 

actividad antioxidante en los 

alimentos  

 

4 Probióticos y prebióticos  

 

1. Definición 

2. Criterios de selección 

3. Efectos fisiológicos 

4. Producción industrial 

5. Uso en alimentos 

 

 

 

7. Unidades de aprendizaje 

Unidad 1: Introducción 

Competencia específica a 

desarrollar 
Actividades de aprendizaje 

Identificar la tendencia del 

desarrollo de alimentos 

funcionales en la industria 

alimentaria. 

o Investigar sobre los distintos enfoques de la 

definición de alimentos funcionales 

o Relacionar los beneficios atribuidos a los alimentos 

funcionales en función del contenido de ingrediente 

bioactivo. 

o Identificar los diferentes países que importan 

alimentos funcionales, así como los tipos de 

empresas y tipos de consumidores al cuál va 



dirigido. 

o Realizar una tabla comparativa de los aspectos 

normativos de las declaraciones de propiedades 

saludables de diferentes países. 

 

Unidad 2: Compuestos 

bioactivos 

 

Identificar el papel que 

juegan los compuestos 

bioactivos en la salud y 

alimentación. 

 

 

o Investigar las estructuras y clasificación de los 

compuestos bioactivos. 

o Relacionar los efectos fisiológicos en el organismo 

humano con el consumo de ingredientes bioactivos 

de origen animal y vegetal. 

o Aplicar el método de folin-ciocalteu para la 

determinación del contenido de compuestos 

fenólicos soubles en alimentos vegetales. 

o Aplicar el método de reacción con tricloruro de 

aluminio para la determinación del contenido de 

flavonoides totales. 

Unidad 3. Actividad 

antioxidante 

Identificar el papel que 

juega los compuestos 

bioactivos como 

antioxidantes naturales 

o Investigar el efecto de los radicales libres en el estrés 

oxidativo. 

o Distinguir los antioxidantes endógenos y exógenos 

o Identificar el mecanismo de acción de los 

antioxidantes. 

o Relacionar el método de actividad antioxidante con 

sus características. 

o Aplicar el ensayo DPPH para la determinación de la 

actividad antioxidante de un vegetal. 

Unidad 4. Prebióticos y 

probióticos 

Analizar el uso de los 

prebióticos y probióticos en 

la industria alimentaria 

acorde a sus beneficios a la 

salud. 

o Realizar una tabla comparativa entre la definición y 

características de un prebiótico y probiótico. 

o Explicar los diferentes prebióticos y su papel en la 

salud. 

o Seleccionar los criterios de uso de prebióticos y 

probióticos en la industria alimentaria. 

o Identificar los efectos fisiológicos del consumo de 

probióticos. 

o Identificar las etapas de producción industrial de 

yogur y microorganismo utilizados. 

 

8.  Práctica(s) sugeridas 

1. Obtención de ácidos grasos poliinsaturados en semillas de calabaza local 

2. Determinación de la actividad antioxidante en carne de pollo 

3. Determinación de la actividad antioxidante en frutas y vegetales 

4. Determinación de compuestos bioactivos en carne y frutas. 



5. Producción de un yogur con diferentes microorganismos. 
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