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FACULTAD DE NEGOCIOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO, HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA 

 
SILABO  

 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

 
1.1. Asignatura  
1.2. Ciclo Académico  
1.3. Código  

: COCINA NACIONAL Y EL TURISMO 
: X 

: T1006 
1.4. Requisito : NINGUNO 
1.5. Semestre Académico : 2015 - II 
1.6. Horas Semanales 

1.6.1. Horas teóricas  
1.6.2. Horas prácticas  

: 4 h 
: 2 h 
: 2 h 

1.7. Créditos  
1.8. Profesor (es) 

: 3 
:  
 

 
 

 
II. SUMILLA: 

La asignatura pertenece al área curricular de formación profesional, es de naturaleza teórica y práctica,  tiene 

como propósito aplicar el conocimiento de la administración al servicio de alimentos y bebidas desde la logística 

hasta la producción, manipulación y las técnicas de cocción de alimentos aplicado a la gastronomía peruana.  

Organiza sus contenidos en las siguientes unidades de aprendizaje: Unidad I: Historia de la Gastronomía Peruana 

Prehispánica y la organización de la cocina profesional. Unidad II: La cocina colonial y la Gastronomía del norte y 
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sur del Perú. Unidad III: La Gastronomía Peruana y sus principales influencias; la cocina del centro y del oriente 

peruano. Unidad IV: Las cocinas regionales,  Novoandina y la Gastronomía Criolla Peruana. 

 

III.  COMPETENCIA  

 

- Generales 

La conformación de las competencias identificadas para este grupo unitario, marca como esencial el manejo de 

conocimientos en atención al cliente y en la planeación, organización y coordinación del trabajo. Dentro de las 

habilidades a desarrollar esta el liderazgo y la motivación. Como competencia social esencial se tiene el trabajo en 

equipo. En cuanto a actitudes, hábitos y valores se dan como importantes la responsabilidad y amabilidad. 

- Específicas 

Elabora alimentos de acuerdo a las normas de salubridad y la cultura Gastronómica del Perú en relación a su 

formación en Turismo; así como administra y elabora productos alimenticios fomentando la pequeña empresa. 

 

IV. CAPACIDADES 

 .Reconoce  las características y usos de los diferentes insumos que participan en la producción 

gastronómica, realizando investigaciones sobre las bondades organolépticas de dichos productos y su 

utilización en la cocina.   

 Aplica las técnicas básicas de producción gastronómica mediante el desarrollo práctico de los talleres de 
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técnicas de cortes, cocción, preparación y presentación de alimentos tanto en la gastronomía internacional 

lo cual evidencia interés y participación, de manera activa en el aprendizaje de dichas técnicas 

 Diseña  los mecanismos reales a utilizarse en el servicio de Alimentos y Bebidas mediante  su participación 

activa en un evento programado especialmente para ofrecer el servicio  de restaurante donde logra 

identificarse con las labores realizadas. 

 Organiza equipos de trabajo y asigna responsabilidades, según la organización propuesta para el desarrollo 

de eventos, de acuerdo con el planeamiento especifico. 

 

V. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 

 

UNIDAD I: 

HISTORIA DE LA GASTRONOMIA PERUANA PREHISPANICA Y LA 
ORGANIZACIÓN DE LA COCINA PROFESIONAL. 

CAPACIDAD 
Reconoce las características y usos de los diferentes insumos que participan en la 

producción Gastronómica, realizando investigaciones sobre las bondades 
organolépticas de dichos productos y su utilización en la cocina.   

SEMANA SESIÓN 
CONTENIDO 

CONCEPTUAL 
CONTENIDO 

PROCEDIMIENTAL 

1ª. 
 

1 

Introducción: 
• La cocina Peruana y su 

relación con el Turismo. 
Antecedentes  históricos de 

Constata las potencialidades  
de la Gastronomía Nacional 
como atractivo turístico.    
Elabora un cuadro sinóptico 
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 la Alimentación en el 
Antiguo Perú 

que representa el proceso de 
domesticación y uso de 
alimentos andinos.   

2ª. 2 

Tipos de Alimentación 
Prehispánica I.  

 Productos alimenticios de 
origen Americano. 

 Técnicas de cocción 
Prehispánica 

Compara cada una de las 
características de los sistemas 
de conservación de Alimentos. 
Reconoce los procedimientos 
para el eficaz procesamiento y 
conservación de alimentos. 
Verifica los rasgos de la 
alimentación Prehispánica en 
el antiguo Perú.   

3ª. 3 

Organización de la cocina. 

 La mise en place 
equipamiento. 

 Sistema FIFO, HACCP 

Analiza los aspectos 
organizativos de una cocina 
profesional. 
Lee artículos diversos sobre 
Manipulación de Alimentos.  

4ª. 4 

Taller de Cocina Nº 01 

 Reconocimiento de insumos 
peruanos 

 Cortes básicos de legumbres 

 Cocciones básicas 
Prehispánicas. 

 Salsas - Ensaladas 

 Aliños y vinagretas. 

Produce diversos alimentos de 
acuerdo a  las pautas de la 
demostración y la organización 
previa del Taller N°01. 

UNIDAD DE APRENDIZAJE  II 
LA COCINA COLONIAL Y LA GASTRONOMIA DEL NORTE Y SUR DEL PERU. 
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CAPACIDAD 
Aplica las técnicas básicas de producción gastronómica mediante el desarrollo 

práctico de los talleres de técnicas de cortes, cocción, preparación y presentación 
de alimentos. 

5ª. 5 

Tipos de Alimentación 
Prehispánica II  

 Procesamiento y 
conservación de alimentos 
Prehispánicos. 

 La cocina Europea antes 
del descubrimiento de 
América. 

Sintetiza las características 
que adquiere la cocina andina, 
debido a la influencia de la 
cocina europea  
Constata las características de 
la cocina europea previa a la 
influencia de productos 
alimentarios americanos. 

6ª. 6 

Mice en place del taller de 
cocina nº 02: Cocina Norteña. 
Taller de Cocina Nº 02: Cocina 
del Norte del Perú. 

Produce diversos alimentos de 
acuerdo a  las pautas de la 
demostración y la organización 
previa del Taller N°02. 

7ª. 7 

El mestizaje gastronómico y la 
cocina colonial: 

 Insumos de Europa para 
América. 

 Las influencias: 

 Árabe; Mora; Española; 
Africana 

 La Pastelería conventual. 

Verifica los aportes y 
adaptaciones de la cocina 
Española y Africana  en la 
cocina Colonial. 
Verifica los aportes Españoles 
y árabes en la Pastelería 
Conventual. 

8ª. 8 

Mice en place del taller de 
cocina nº 03: Cocina 
Mediterránea. 
Taller de Cocina Nº 03: Cocina 
del Sur del Perú. 

Produce diversos alimentos de 
acuerdo a  las pautas de la 
demostración y la organización 
previa del Taller N°03. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE  III 
LA GASTRONOMIA PERUANA Y SUS PRINCIPALES INFLUENCIAS; LA COCINA 

DEL CENTRO Y DEL ORIENTE PERUANO. 

CAPACIDAD 

Diseña  los mecanismos reales a utilizarse en el servicio de alimentos y bebidas 

mediante  su participación activa en un evento programado especialmente para 

ofrecer el servicio  de restaurante. 

SEMANA SESIÓN CONTENIDO  

 CONCEPTUAL 

CONTENIDO  

PROCEDIMIENTAL 

9 ª. 9 

Influencias Gastronómicas en 
el Perú de hoy: 

 La cocina china. 

 La cocina Italiana. 

Verifica los aportes y 
adaptaciones de la cocina 
China e Italiana a la cocina 
Peruana.   
 

10ª. 10 

Mice en place del taller de 
cocina nº 04: Cocina del 
Centro. 
Taller de Cocina Nº 04: 
Cocina del Centro del Perú. 

Produce diversos alimentos de 
acuerdo a  las pautas de la 
demostración y la organización 
previa del Taller N°04. 

11ª. 11 

Influencias Gastronómicas en 
el Perú de hoy: 

 La cocina Japonesa. 

 La cocina Francesa 

Comprueba características e 
influencias de la cocina 
Japonesa y  francesa en la 
cocina moderna Peruana. 
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12ª. 12 

Mice en place del taller de 
cocina nº 05: Cocina de La 
Selva. 
Taller de Cocina Nº 05: 
Cocina del Oriente Peruano. 

Produce diversos alimentos de 
acuerdo a  las pautas de la 
demostración y la organización 
previa del Taller N°05. 

UNIDAD DE APRENDIZAJE  IV 
LAS COCINAS REGIONALES,  NOVOANDINA Y LA GASTRONOMIA CRIOLLA 

PERUANA. 

CAPACIDAD 

Organiza equipos de trabajo y asigna responsabilidades, según la organización 
propuesta para el desarrollo de eventos, de acuerdo con el planeamiento especifico. 

SEMANA SESIÓN CONTENIDO  

 CONCEPTUAL 

CONTENIDO  

PROCEDIMIENTAL 

13ª. 13 

Las cocinas regionales I 

 La cocina  Norteña 

 La cocina del Centro. 

 La cocina del Sur 

Investiga las características e 
importancia de las Cocinas 
regionales, sus insumos, 
tradiciones. 
Y  aportes y adaptaciones a la 
Cocina Peruana como tal. 

14ª. 14 

Mice en place del taller de 
cocina nº 06: Cocina de La 
Selva. 
Taller de cocina nº 06: 
Cocina Criolla Peruana. 

Produce diversos alimentos de 
acuerdo a  las pautas de la 
demostración y la organización 
previa del Taller N°06 
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VI. METODOLÓGIA 

 
6.1. Metodología Activa Participativa: Método de casos, Aprendizaje basado en problemas (ABP), Tándem, Discusión controversial,  etc.  

6.2.  Exposición, participación y diálogo conjunto del estudiante y el docente. 
6.3  Desarrollo de casos y trabajos de investigación. 
 
 
Técnicas Didácticas; 

6.4. Dinámicas grupales de análisis de soluciones algorítmicas de casos presentados en clase. 
6.5. Prácticas dirigidas, trabajo en equipo. 

6.6.   Trabajos de investigación, al analizar nuevas aplicaciones de modelos estudiados en el aula.  
 
 

Material Didáctico; 
Documentos impresos y manuscritos: 
Libros, folletos, revistas, separatas, 
guías de ejercicios, guías de laboratorio. 

Material audiovisual e informático: Videos, CD, DVD, memorias portátiles, fotografías, Software. 
Otros materiales: Pizarra, mota, plumones. 
 Equipos: Proyector multimedia, Ecran, computadores. 
 Campus virtual. 
 

VII. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

En concordancia con el Reglamento de Evaluaciones del Aprendizaje de la Facultad, la evaluación del rendimiento académico será 
permanente e integral. 
La asistencia a las clases teóricas y prácticas es obligatoria. El estudiante que registre un 30% de inasistencia no podrá rendir el examen 
final quedando automáticamente desaprobando en la asignatura. 
La escala de calificación es vigesimal. La nota mínima aprobatoria (11) toda fracción en el promedio final igual o mayor a 0,5 será 
redondeada al entero superior según el artículo 15 del Reglamento. 

15ª. 15 

Las cocinas regionales II 

 La cocina del Oriente 

 La cocina  Criolla 
 

Investiga las características e 
importancia de las Cocinas 
regionales, sus insumos y 
tradiciones. 
Verifica los aportes y 
adaptaciones a la Cocina 
Peruana como tal. 

16ª. 16 
Cocina Novo-andina; al 
rescate de nuestros insumos. 

Construye una clasificación de 
los insumos y uso de la cocina 
Novo-andina. 

17ª. 17 EXAMEN FINAL  

18ª. 18 EXAMEN SUSTITUTORIO  
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El examen sustitutorio es la última semana del semestre académico, y solo sustituirá una nota de teoría. 
Para obtener promedio aprobatorio en las asignaturas de la especialidad pre-clínica el estudiante deberá aprobar obligatoriamente la 
teoría y la práctica. Para este caso, el promedio final se obtendrá, asignando la ponderación de 40% al promedio de notas prácticas, 
seminarios, exposiciones y trabajos de investigación y el otro 60% de los exámenes teóricos. 
Los profesores de prácticas entregarán al profesor responsable los promedios obtenidos de cada estudiante antes del examen de teoría. 
De existir nota desaprobatoria en la teoría o en la práctica solo figurara en el acta la nota desaprobatoria. 
 
 

VIII. FUENTES DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 Acuario, Gastón (2005). Una aventura Culinaria. Lima: Editorial el Comercio  

 Álzate Londoño; Jaime. (2009). Guía Profesional de Cocina. Bogotá; Editorial ISBN 

 Balbi; Mariela. (1999) Los chifas en el Perú. Lima. UPSMP – Escuela Profesional de Turismo y Hotelería. 

 Cabieses, Fernando (1995).  Cien siglos de pan. Lima: Concytec 

 Guardia  Sara Beatriz. (2002) El Perú y sus comidas, una fiesta del sabor. Lima. Edit. Quebecor World Perú.  

 Hinostroza Clausen, Gloria (1999) Cocinas Regionales Peruanas: 2 Centro del Perú. Lima. UPSMP – Escuela 

Profesional de Turismo y Hotelería. 

 Hinostroza Clausen, Gloria (1999) Cocinas Regionales Peruanas: 3. Lima. UPSMP – Escuela Profesional de 

Turismo y Hotelería. 

 Hinostroza Clausen, Gloria (1999) Cocinas Regionales Peruanas: 5. Norte del Perú. UPSMP – Escuela Profesional 

de Turismo y Hotelería. 

 Hinostroza Clausen, Gloria (2002) Pastelería Peruana: Lima. UPSMP – Escuela Profesional de Turismo y 

Hotelería. Segunda edición 

 Hinostroza  Rrodolfo (2004) Primicias de cocina Peruana. Lima. Editorial Everest  internacional.  

 La Guía de Turismo Gastronómico y Cultural del Perú (2004) Lima: Perú Top Publications. 
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 Le Cordón Bleu; (1996). Guía completa de las técnicas culinarias. Barcelona: Editorial La Gasca. 

 Le Cordón Bleu; (2008). 1026 RECETAS  de Cocina Internacional. Barcelona: Editorial BLUME. 

 Loukie Werle – Jill  Cox (2000) Ingredientes. España. Eeditorial konemann. Edición española 

 

Virtual: 

 https://virtual+COCINA+NACIONAL+Y+EL+TURISMO&dq= 

 http://www.realacademiadegastronomia.com/duque_ahumada.htm 

 http://www.gastronomiaycia.com/category/libros-de-cocina/ 

 

https://virtual+cocina+nacional+y+el+turismo&dq/
http://www.realacademiadegastronomia.com/duque_ahumada.htm
http://www.gastronomiaycia.com/category/libros-de-cocina/

