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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA:

La presente asignatura tiene como propósito generar conocimiento de las actividades gastronómicas que se ejecutan en la cotidianidad ecuatoriana y su
afectación en el turismo mundial, como parte importante de la cultura y patrimonio inmaterial de cada región o población, elemento diferenciador que
permite establecer la motivación de viaje de los turistas.

CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA A LA FORMACIÓN PROFESIONAL:

Aplica de manera efectiva las herramientas de hospitalidad; reconocer y valorar la historia del país, en la gira de estudio identifica la biodiversidad que le
permite manejar de forma óptima la Operación Turística.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA CARRERA (UNIDAD DE COMPETENCIA):

Forma profesionales en el área del Turismo, que gestionen la actividad de manera organizada, como un eje importante dentro del fortalecimiento del
sistema productivo del país, generando programas y proyectos, que articulen al sector público y privado en función del desarrollo sustentable y
posicionamiento del Ecuador como destino turístico de calidad.

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA:

Caracterizar los principales aspectos de la Gastronomía Ancestral que le permitan al estudiante la identificación de aspectos de importancia para el
desarrollo de la actividad turística.

RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA: (ELEMENTO DE COMPETENCIA):

Identifica las costumbres, ingredientes y tradiciones culinarias de las regiones del Ecuador y el aporte que se genera para fomentar el Patrimonio
inmaterial, basados en sustentabilidad alimentaria.

EJE DE FORMACIÓN

PROFESIONAL

2. SISTEMA DE CONTENIDOS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
UNIDADES DE CONTENIDOS

Unidad 1

Caracterizar al Patrimonio inmaterial determinando la sustentabilidad
alimentaria.

FUNDAMENTOS BÁSICOS DE PATRIMONIO CULINARIO  Y
SOBERANÍA ALIMENTARIA

Resultados de Aprendizaje de la Unidad 1

Bromatología

Géneros Alimenticios y Elaborados

La historia de la gastronomía

Alimentos Básicos

Relación entre la gastronomía con las costumbres y tradiciones de los pueblos

Alimentos Nativos e Introducidos

El desarrollo sostenible

Ejes Fundamentales

Patrimonio Inmaterial

Alimentos Base y Fundamento

Legislación

Leyes ecuatorianas e internacionales

Soberanía Alimentaria

La Agricultura como Base Productiva

Unidad 2

Identificar las costumbres, ingredientes y tradiciones de las regiones del
Ecuador

RUTAS GASTRONÓMICAS

Resultados de Aprendizaje de la Unidad 2
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UNIDADES DE CONTENIDOS

Patrimonio Alimentario y sus campos de aplicación

Alimentos Reconocidos

Regiones gastronómicas Ecuatorianas

Afines a la Materia Prima

Alimentos y su relación con festividades étnicas

Preparaciones más representativas en fiestas

Caracterización de la cocina nacional y su función asociada con el turismo

Sincretismo y Patrimonio

Rutas gastronómicas

Reconocimiento de lugares culinarios

Unidad 3

Conocer las formas tradicionales y ancestrales de preparación de los platos
Ecuatorianos

GASTRONOMÍA NACIONAL

Resultados de Aprendizaje de la Unidad 3

Línea de tiempo de las técnicas de la cocina Ecuatoriana

Cocina Aborígen, Colonial y Republicana

Aplicación por regiones

Clase aplicada a preparaciones regionales

El turismo gastronómico

Motivaciones

Perfil del turista gastronómico

La Gastronomía y el Turismo

Rutas gastronómicas del país como producto turístico e importancia

Productos según la región

Estudios de casos

Casos de éxito a nivel latinoamericano

Promoción Turística

Técnicas y Adaptaciones de la Gastronomía al Turismo

3. PROYECCIÓN METODOLÓGICA Y ORGANIZATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA
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4. TÉCNICAS Y PONDERACIÓN DE LA EVALUACIÓN
En este espacio se expresarán las técnicas utilizadas en la evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje o
evaluación formativa y sumativa.
Las técnicas que se recomienda usar son: Resolución de ejercicios, Investigación Bibliográfica, Lecciones oral/escrita,
Pruebas orales/escrita, Laboratorios, Talleres, Solución de problemas, Prácticas, Exposición, Trabajo colaborativo,
Examen parcial, Otras formas de evaluación.
Recordar que mientras más técnicas utilicen, la evaluación será más objetiva y el desempeño del estudiante se reflejará
en su rendimiento (4 o 5 técnicas).
Para evaluar se deberá aplicar la rúbrica en cada una de las técnicas de evaluación empleadas. Se debe expresar en
puntaje de la nota final sobre 20 puntos. No debe existir una diferencia mayor a dos puntos entre cada técnica de
evaluación empleada.
En la modalidad presencial existen tres parciales en la modalidad a distancia existen dos parciales, toda la planificación
de periodo académico se la realiza en función del número de parciales de cada modalidad.
La ponderación a utilizarse en la evaluación del aprendizaje del estudiante será la misma en las tres parciales.
Para la aprobación de una asignatura se debe tener una nota final promedio de 14/20, en los tres o dos

•

•

•

•

•

•

5. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA/ TEXTO GUÍA DE LA ASIGNATURA
IdiomaEdición Año EditorialTitulo Autor

Cocinas regionales andinas Pazos Barrera, Julio - 2010 spa
Qui to  :  Corporac ión
Ed i to ra  Nac iona l

Nueva historia del Ecuador Ayala Mora, Enrique - 1989 español Quito : Grijalbo

6. FIRMAS DE LEGALIZACIÓN

DIRECTOR DE CARRERA
LUIS BENIGNO PALOMINO SIZA

COORDINADOR DE AREA DE CONOCIMIENTO

JULIO TAPIA LEON

DIRECTOR DE DEPARTAMENTO
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