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SÍLABO  
ADAPTADO PARA EL PERIODO DE ADECUACIÓN A LA EDUCACIÓN NO PRESENCIAL 

 

I. DATOS ADMINISTRATIVOS 

1. Asignatura:   Fundamentos de Gastronomia. 

2. Código:    THG207 

3. Naturaleza:    Teórico/Práctico 

4. Condición:    Obligatorio 

5. Requisitos:    Ninguno. 

6. Nro. de créditos:   2 

7. Número de horas:  6 No Presencial 

8. Semestre académico:   2021-I  

9. Docente:    David Carreño Farfan 

10. Correo institucional   dcarreno@urp.edu.pe 

 

II SUMILLA: 

El curso de Fundamentos de Gastronomía pertenece al área formación profesional básica en la línea de Gastronomía, 

es de naturaleza teórico –práctica y de carácter obligatorio El propósito del curso es profundizar en el sentido 

conceptual y de acción de la Gastronomía, mostrando una visión general de los principales componentes, que forman 

parte de la actividad gastronómica y culinaria. Está estructurado en tres unidades temáticas: Gastronomía en el Perú, 

historia, filosofía y conceptualización, La gastronomía en el mundo, principales civilizaciones, chefs famosos y 

influencias que llegaron al Perú y nuevas tendencias gastronómicas. 

 

III. COMPETENCIAS GENÉRICAS A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Pensamiento crítico y creativo 

Autoaprendizaje 

 

IV. COMPETENCIA ESPECÍFICA LA QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

 

Desarrollar actitudes de servicio, excelencia, calidad y liderazgo, así como una amplia cultura turística y sensibilidad 

para la apreciación y valoración de la cultura nacional. 

 

V. DESARROLLA EL COMPONENTE DE:  

Investigacion ( x)   Responsabilidad social  ( ) 

 

VI. LOGRO DE LA ASIGNATURA 

 

Al finalizar el curso los estudiantes presentaran un informe comparativo de las diversas expresiones culturales de los 

pueblosy sus referentes gastronómicos revisados en clase, a traves del uso de las herramientas tecnológicas; en la cual 

se pondrá de manifiesto la investigación exploraría y demostrando un alto grado de respeto por la cultura, el medio 

ambiente y la sostenibilidad. 
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VII. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 

 

UNIDAD I: LA GASTRONOMÍA EN LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD – CONCEPTOS BASICOS 

LOGRODE 

APRENDIZAJE 

Al finalizar la unidad el estudiante elabora un vocabulario de los concpetos mas importates de 

las gastronomía de la antigüedad que hasta hoy subsisten, a traves del uso de las herramientas 

tecnológicas. 

SEMANAS CONTENIDOS 

1 
Explicación del Silabo y su contenido 

Reglas de conductas en el aula 

2 

• Introducción al curso definiciones y etimologías. Conocer la terminología adecuada 

para el manejo de los temas gastronómicos.  

• El inicio; La Sal; De lo crudo a lo cocido; La ventaja de lo cocido;  

- Elementos generales sobre el inicio de la humanidad en relación a la preparación de 

alimentos. 

• Gastronomía, Gastrotecnia y Arte Culinario. La importancia de los Mitos y Leyendas 

en la gastronomía de las civilizaciones 

Actividades teóricas: Explicacción del tema 

Actividades prácticas: Analizar videos que refuerzen la clase. 

3 • En los albores de la cocina: Mesopotamia y Egipto; La Cerveza. 

4 

•  Estudiar la gastronomía griega desde los tiempos homéricos y su relación con el campo 

hasta los tiempos de Pericles y su dependencia del mar.  

• El vino: Un repaso histórico.  

- Los mitos y leyendas sobre el origen del vino y su desarrollo a lo largo de los siglos, 

indicando los gustos y modas.  

Actividades teóricas: Explicacción del tema 

Actividades prácticas: Elaborar un cuadro comparativo. 

PRIMERA EVALUACIÓN 

 

 

UNIDAD II:   GASTRONOMIA MEDITERRANEA. 

LOGRO DE 

APRENDIZAJE 

Al finalizar la unidad el estudiante elabora un cuadro comparativo de las culturas gastronómicas 

del mediterráneo que han influeciado al mundo actual, a traves del uso de las herramientas 

tecnológicas. 

SEMANAS CONTENIDOS 

5 

• Roma: Los productos y las costumbres gastronómicas que consumían los romanos; sus 

sistemas de agricultura y comercio. 

Actividades teóricas: Explicacion y dialogo del tema 
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Actividad práctica: Elaborar una mesa con insumos de orige italiano mas conocido en la 

actualidad. 

6 

• Hispania: Los productos y las costumbres gastronómicas que consumían la península 

ibérica y su comercio. 

Tecnicas: Explocaion y dialogo. 

Actividades teóricas: Elaborar una mesa con insumos de orige eapañol mas conocido en la 

actualidad. 

7 

• Los Galos: Los productos y las costumbres gastronómicas que consumían la península 

ibérica y su comercio. 

Actividades teóricas: Explocacion y dialogo. 

Actividad practica:  Elaborar una mesa con insumos de orige galo  mas conocido en la 

actualidad. 

. 

8 SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

 

UNIDAD III: LA GASTRONOMIA ASIATICA; TAILANDIA, JAPON Y CHINA  

LOGRO DE 

APRENDIZAJE 

Al finalizar la unidad el estudiante expone un informe de visita a restaurantes de origen 

oriental, señalando sus características gastronomicas mas importantes asi como los insumos 

que han influenciado al mundo moderno, a traves del uso de las herramientas tecnológicas. 

SEMANAS CONTENIDOS 

9 

• Primeras Civilizaciones del oriente 
• Gastronomía China: carateisticas mas importantes. 

• Pekín 
• Sechuán 
• Cantón. 
• Cocina chifa. 

 
Actividades teóricas: Explicacion del tema 

Actividad practica: Analizar video propuesto. 

10 

• Gastronomía Japonesa: carateisticas mas importantes. 
• Okinawua  
• Cocina Nikkei. 

 
• Gastronomía Tailandesa: carateisticas mas importantes. 

• Cocina Thai. 

11 

 

• La gastronomia oriental y su influencia en la gastronomia peruana. 

Actividades teóricas: Explicacion del tema 
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Actividad practica: Los alumnos exponen su investigación acreca de las caratteristicas mas 

importantesde la cultura gastronómica oriental y su influencia en el mundo moderno y el 

Peru. 

 

 

 

 

12 

• La cocina Meso americana 

• Características mas importantes 

• Importancia 

• Influecias 

• La cocina Maya - Azteca 

• La cocina mexicana actual 

Actividades teóricas: Explicacion del tema 

Actividad practica: Elaborar una mesa con los insumos Meso americanos mas importantes en 

la actualidad. 

TERCERA EVALUACIÓN 

 

 

UNIDAD IV: LA GASTRONOMIA AMERICANA; COCINA MEXICANA Y PERUANA 

LOGRO DE 

APRENDIZAJE: 

Al finalizar el curso los estudiantes presentaran un informe comparativo de las diversas 

expresiones culturales de los pueblos y sus referentes gastronómicos revisados en clase, a traves 

del uso de las herramientas tecnológicas; en la cual se pondrá de manifiesto la investigación 

exploraría y demostrando un alto grado de respeto por la cultura, el medio ambiente y la 

sostenibilidad. 

SEMANAS CONTENIDOS 

13 

• La Gastronomia Peruana. 

• Características y Técnicas Cocina Mochica- Chimu 

• La Cocina de Naylamp. Mitos y Leyendas 

• Personajes Mochicas y chimúes y su aplicación en la cocina norte del Perú. 

•  La cocina Inca. 

• Calendario Agricola de los Incas 

14 

Influencias de la gastronomía peruana 

• Española 
• Negra 
• China 
• Japonesa 
• Italiana. 

 

15 
Trabajo de investigación acerca de las características y aportes de las diversas cocinas del 

mundo que tienen presencia en el Perú. 

16 CUARTA EVALUACION  
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VIII. ESTRATEGIAS DIDACTICAS 

Aprendizaje basado en proyectos colaborativos 

o Técnica: Exposición dialogada 

o Recursos didácticos: PPT, guía, ejercicios virtuales, videos 

o Recursos materiales: Herramientas tecnológicas. 

 

IX. MOMENTOS DE LA SESION DE APRENDIZAJE VIRTUAL 

La modalidad no presencial desarrollará actividades sincrónicas (que l os estudiantes realizarán al mismo 

tiempo con el docente) y asincrónicas (que los estudiantes realizarán independientemente fortaleciendo su 

aprendizaje autónomo. La metodología del aula invertida organizará las actividades de la siguiente manera: 

Antes de la sesión 

Exploración: preguntas de reflexión vinculada con el contexto, otros. 

Problematización: conflicto cognitivo de la unidad, otros. 

Durante la sesión  

Motivación: bienvenida y presentación del curso, otros.  

Presentación: PPT en forma colaborativa, otros. 

Práctica: resolución individual de un problema, resolución colectiva de un problema, otros. 

Después de la sesión 

Evaluación de la unidad: presentación del producto. 

 

X. EVALUACION. 

 

UNIDAD Criterio Indicador INSTRUMENTOS 

 

I 

 

Vocabulario 

Gastronomico. 

 

Organización 

Valoración de conceptos 

Claridad 

 

 

Rúbrica de evaluación 

 

II 

Cuadro 

comparativo 

Insumos  

 

Claridad de los termnos y 

argumentos de cada espacio 

gastronomico de los insumos 

presentados. 

 

Rúbrica de evaluación 

 

III 

 

Informe de visita 

 

Señala las características 

propias de cada propuesta 

gastronómica visitada 

virtualmente a restaurantes y las 

practicas de BPM.. 

  

 

Rúbrica de evaluación 
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Formula de evaluación  

Promedio Final:    (PRA 1 + PRA 2 + PRA 3 + PRA 4+PRA5)/4 

PRA 1 = Informe de vocabulario gastronomico en el Peru, 
PRA 2 = Informe del cuadro comparativo de insumos mas conocidos. 
PRA 3 = Visita virtual + aplicación de BPM en restaurantes. 
PRA 4 = Investigación de las influencias de la gasronomia peruana. 
*PRA5 = Evaluación sustitutoria  
 

*La evaluación sustitutoria es para aquellos alumnos que no hayan aprobado o les falte nota de alguna 

de las evaluaciones anteriores. 

 

X. REFERENCIAS  

 

• Básicas 

 

 Centeno, J. (1995). Cocina Profesional: 01. Madrid, España, Ed. Paraninfo  Biblioteca FACEE 

 Centeno, J.(2000). Cocina profesional Nº2. Madrid, España, Ed. Paraninfo  Biblioteca FACEE 

 Mendes-Trelles, I. (1999). Diccionario de gastronomía y hosteleria. Madrid, España, Ed. Paraninfo  

Biblioteca FACEE 

 Loewer, E.(2000). Cocina para profesionales.  Madrid, España, Ed. Paraninfo  Biblioteca FACEE 

 Tainter, D. Grenis, A. (1996). Especies y aromoatizantes alimentarios. Zaragoza, España. Ed. Acribia.  

Biblioteca FACEE 

 La guía de turismo gastronómico y cultural del Perú. (2004). Edit. Top Publications.   Biblioteca FACEE 

 http://www.fao.org/3/a-i5896s.pdf 

 

• Biblioteca Virtual  

 

 Foro panamericano de asociaciones gastronómicas. (2010). Técnicas culinarias. Recuperado de  

https://ingjulian.files.wordpress.com/2010/04/tecnicas_culinarias.pdf 

 Moreales, C. (2015). El patrimonio gastronomico: impulsa el turismo en el Peru.  

URL http://repositorio.usil.edu.pe/handle/USIL/2506 

 Organización Panamericana de la Salud, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (2016) Manual para manipuladores de alimentos; Washington, DC : OPS, 

http://www.fao.org/3/a-i5896s.pdf 

 Cordon Bleu. (1996). Guía completa de las técnicas culinarias. Barcelona, España: Editorial Lagasca 

 

IV 

Exposion de 

informe 

comparativo 

Compara las características 

culturales de las mas 

importantes referentes 

gastronómicos. 

 

Rúbrica de evaluación 

http://www.fao.org/3/a-i5896s.pdf
https://ingjulian.files.wordpress.com/2010/04/tecnicas_culinarias.pdf
http://repositorio.usil.edu.pe/handle/USIL/2506
http://www.fao.org/3/a-i5896s.pdf
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Recuperado de https://libroschorcha.files.wordpress.com/2017/12/guia-completa-de-las-tecnicas-culinarias-

le-cordon-bleu.pdf 

 MasterChef. (2017) manual del aprendiz de cocinero. Barcelona, España: Espasa Libros, S. L. U. 

Recuperado de 

https://www.planetadelibros.com/libros_contenido_extra/36/35211_Manual_Del_Aprendiz_De_Cocinero.p

df 

https://libroschorcha.files.wordpress.com/2017/12/guia-completa-de-las-tecnicas-culinarias-le-cordon-bleu.pdf
https://libroschorcha.files.wordpress.com/2017/12/guia-completa-de-las-tecnicas-culinarias-le-cordon-bleu.pdf
https://www.planetadelibros.com/libros_contenido_extra/36/35211_Manual_Del_Aprendiz_De_Cocinero.pdf
https://www.planetadelibros.com/libros_contenido_extra/36/35211_Manual_Del_Aprendiz_De_Cocinero.pdf
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