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RESUMEN DOCUMENTAL 

Título: “IMPLEMENTACIÓN DE LA ESPECIALIDAD DE GASTRONOMÍA  DEL 

SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA Y ESPECIAL, EN EL C.E.A. 

SANTA MARÍA MAGDALENA DE LA LOCALIDAD DE SORATA  Y SU VÍNCULO 

CON EL TURISMO” 

Descripción del estudio: Se sistematizó la  implementación de la especialidad de 

Gastronomía en el Centro de Educación Santa María Magdalena de la localidad de Sorata en 

sus diferentes fases,  bajo la premisa de que sus resultados puedan orientarse a mejorar futuras 

experiencias  con enfoque similar y en otros ámbitos educativos dando de esta manera 

respuesta a las necesidades demandadas por actores y gestores educativos.  

Métodos empleados: Se tomó en cuenta para la presente memoria laboral un tipo de  

sistematización retrospectiva en función del rescate y la reconstrucción de la experiencia   a 

través de descripciones detalladas, registros y escritura reflexiva de los momentos principales 

de la misma. El proceso investigativo, corresponde al tipo de investigación cualitativa, con 

carácter descriptivo  con el fin de comprender la realidad en su contexto natural y cotidiano, 

interpretando las acciones en relación con los significados que le otorgan las personas 

implicadas. 

Resultados: Se verificó, que la implementación de la especialidad de Gastronomía en el 

Centro de Educación Alternativa “Santa María Magdalena” en base al direccionamiento de los 

conocimientos adquiridos en la carrera de Turismo, permite crear competencias en los 

participantes para la mejora del servicio de alimentos en distintas situaciones de oferta a los 

visitantes de la localidad de Sorata. 

Conclusión: La formación técnica gastronómica fortalece las competencias y destrezas de la 

población no solo en el ámbito económico sino también el ámbito social y cultural. 

 Palabras clave: Gastronomía, Turismo, Educación, Formación Técnica. 

Correo electrónico: amalcielo@gmail.com  

   anitaliana@hotmail.com
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PRESENTACIÓN 

La memoria laboral en curso, corresponde a  una sistematización de las experiencias realizadas 

en un periodo de tiempo del cual se puede extraer aportes teóricos y metodológicos que 

surgieron de la aplicación del conjunto de conocimientos adquiridos, durante el proceso de la 

formación profesional de la Carrera de Turismo de la Universidad Mayor de San Andrés. La 

actividad profesional en este caso, estará ligada al requerimiento y las necesidades de un 

contexto específico en el que se desarrolla la institución y población beneficiaria, haciendo 

que el profesional en Turismo ponga en práctica el conocimiento adquirido durante su proceso 

formativo. 

Por tanto, el presente documento recoge la experiencia laboral del  trabajo como facilitadora 

en la especialidad de Gastronomía y Alimentación del Subsistema de Educación Alternativa y 

especial perteneciente al Ministerio de Educación, labor realizada específicamente en el 

C.E.A. (Centro de Educación Alternativa)”Santa María Magdalena” de la localidad de Sorata. 

Este documento reúne el proceso metodológico de sistematización de una experiencia 

retrospectiva, que permitirá ordenar, transmitir, describir el proceso de implementación y 

puesta en marcha  de la especialidad de Gastronomía, además de demostrar la incidencia que 

tiene la formación técnica en esta especialidad dentro del Turismo.  

Este trabajo, está enfocado en transmitir y documentar, las actividades y los momentos por los 

que han pasado los actores directos para hacer de esta una experiencia significativa y 

enriquecedora, cuyos resultados  sirvan de  aprendizaje en el ámbito Educativo y sobre todo 

que contribuyan a enriquecer prácticas en temáticas similares.   

En tal sentido, el  proceso de implementación de la especialidad de Gastronomía parte a 

mediados de la Gestión 2016, para el fortalecimiento y ampliación de servicio del C.E.A. 

Santa María Magdalena que hasta esa etapa tan solo ofertaba en su currículo una sola  

especialidad técnica:  Agropecuaria. De esta manera se procede a una serie de acciones, que 

implican la intervención de varios actores que  harán que la especialidad de Gastronomía y 

Alimentos sea una realidad desde su implementación hasta la puesta en marcha de la misma; 

la ejecución de la malla curricular en función a las necesidades del contexto en el municipio de 
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Sorata bajo el seguimiento de la Distrital de Educción de Sorata y el apoyo de la  fundación 

Caritas Coroico y la Honorable Alcaldía Municipal de Sorata. Donde el resultado serán los 

primeros participantes con capacitación a Nivel técnico básico y técnico auxiliar en la 

especialidad de Gastronomía y Alimentación. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

El carácter multidisciplinario de la carrera de turismo;  ha permitido que en todo el proceso de 

formación académica que ha atravesado mi persona  adquiera diversos conocimientos que han 

sido fundamentales en el desarrollo de la  actividad laboral como maestra de la especialidad de 

Gastronomía y Alimentos  en el Subsistema de Educación Alternativa y Especial para 

personas jóvenes y adultas. Ya que de la misma manera los estudios gastronómicos son 

también interdisciplinarios, puesto que la gastronomía complementa diversas disciplinas dado 

su enfoque social, cultural, económico, etc. 

Si bien la gastronomía se debe entender como una actividad interdisciplinaria, se podrá 

evidenciar que en torno a ella se desenvuelven varias actividades de las bellas artes como ser 

la danza, teatro, pintura, música, etc. pero también en viceversa la Gastronomía en torno a 

cualquiera de dichas actividades.   

Así, el estudio  de la gastronomía involucra diversas disciplinas que han sido reflejadas en el 

Plan de Estudios de la carrera de Turismo. Desde la perspectiva profesional, cabe sintetizar 

que las materias que mayor incidencia tuvieron en la actividad laboral asumida, son las 

mismas que pueden fundamentar la implementación de la propia especialidad como  las bases 

de la pedagogía aplicada en el proceso de formación de los estudiantes denominados como 

“participantes” según el Subsistema al cual se pertenece. En tales casos: 

Turismo I, que bajo una perspectiva teórica sintetiza las características del turismo, su 

etimología, aspectos clave para reconocer el potencial turístico en el Municipio de Sorata y de 

los requerimientos de la actividad turística en cuanto a recurso humano refiere, ya que el 

turismo es uno de los motores clave de la economía a nivel mundial  y también de la 

generación de varias profesiones relacionadas con esta actividad. 

Formación Social y Económica de Bolivia; la sociedad boliviana demuestra que ha sufrido 

largos procesos para llegar a lo que es actualmente. Al ser identificada la familia como el 

núcleo de esta sociedad ha sufrido múltiples cambios sociales, culturales, económicos, 

políticos y tecnológicos. En un marco específicamente gastronómico se puede referir que el 
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participante que se forma en la especialidad de Gastronomía si bien tiene una visión 

emprendedora, no se debe olvidar que su repercusión familiar es innegable ya que donde hay 

una buena comida están reunidos principalmente la familia y los amigos. Eso sin tomar en 

cuenta que el constante cambio de ritmo de vida de las personas a nivel mundial, los 

consumidores o comensales se encuentran siempre en un constante cambio de gustos y 

preferencias, lo que hace que se busquen nuevas formas de presentar los productos a los 

mercados. 

Sociología Turística, bajo una perspectiva estrictamente social, el comportamiento del hombre 

de manera individual o grupal tiene incidencia en la Gastronomía acorde a sus gustos y 

preferencias. Además la gastronomía y el turismo tienen un enfoque de estudio de la relación 

entre cultura y alimento. A menudo se piensa, erróneamente, que el término gastronomía 

únicamente tiene relación con el arte de cocinar y los platillos alrededor de una mesa; pero la 

gastronomía estudia varios componentes culturales tomando como eje central la comida. De 

esta forma se vinculan varios campos laborales del turismo y la gastronomía  pues son varios 

los aspectos que giran en torno al sistema alimentario del ser humano. 

Investigación Documental, el interés por el registro y acopio de información para el sector 

gastronómico es importante pues a través de metodologías cuantitativas y cualitativas se puede 

documentar información sobre el campo de conocimiento gastronómico; producir información 

a través de estudios sobre la oferta y demanda de servicios gastronómicos. Así de esta manera  

los resultados que se  generen sirven para facilitar la toma de decisiones ya sean en términos 

de políticas públicas de fomento al sector gastronómico y turístico; también para el 

reconocimiento y aprovechamiento del mercado gastronómico como para acrecentar y 

fortalecer el campo de conocimiento de la gastronomía. 

Relaciones públicas y organización de eventos, la Gastronomía no se ocupa solamente de la 

administración de una cocina, como su nombre lo indicaría, sino de la gestión de diversos 

aspectos concernientes a diferentes servicios relacionados; esto puede incluir a la gastronomía 

en la organización de eventos, el alojamiento, etc. La pieza fundamental en este caso que se 

toma como modulo denominado Etiqueta y protocolo como componente de la malla curricular 
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desarrollada en la formación de recursos humanos, que encaja perfectamente cuando a la hora 

de organizar eventos se refiere.  

Diseño de Productos y Operación de Servicios Turísticos, en regiones geográficas como el 

municipio de Sorata, el propósito es crear ingresos a través de productos y servicios que 

satisfagan los deseos o expectativas de los visitantes, crear productos compuestos en base a 

componentes básicos como la gastronomía estimula el desarrollo local, regional y nacional. 

Gestión hotelera; la hotelería es una actividad que se encuentra en permanente estado de 

crecimiento e innovación. Las alternativas de establecimientos hoteleros se encuentran en un 

proceso de crecimiento, tanto en su variedad, como en su cantidad y en su aparición en 

diversas regiones y ciudades, donde una de las necesidades principales es la alimentación, 

pero no hablamos de una alimentación como necesidad biológica sino de la satisfacción de un 

deseo, una expectativa que está lejos de llenar el estómago solamente. Entonces es ahí donde 

la cultura, tradición y la educación técnica en gastronomía juegan un rol importante cuando a 

la hora de alimentarse refiere.  

Educación Aplicada al Turismo, desde la perspectiva de la pedagogía se convierte en una 

plataforma para la planificación curricular de la especialidad de Gastronomía y Alimentación, 

además de los métodos y técnicas que se aplicaran en el desarrollo de ciertos contenidos 

acorde a la realidad social y económica de la comunidad, considerando que capacitar recursos 

humanos en diversas áreas contribuirá con el avance social de sus habitantes y posteriormente 

a un avance económico como resultado de su formación y de la identificación de 

oportunidades en base a sus competencias. 

Formulación de Proyectos, en la identificación de idea de negocios y del planteamiento de 

emprendimientos productivos gastronómicos  dentro la comunidad, los cuales se convierten en 

una fuente de ingresos y de mejor calidad de vida, considerando que los emprendimientos que 

existen carecen de una planificación o no están del todo orientados a captar la atención de los 

comensales ya sean del propio lugar o de los visitantes. 

Gestión de Calidad Turística, en lo que se refiere a la atención al cliente o comensal en el caso 

la especialidad de Gastronomía, es una pieza principal cuando a la hora de medir la calidad del 
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servicio refiere para determinar si esta satisface la expectativas del comensal, ya que puede ser 

que a simple prueba organoléptica el alimento no sea lo más delicioso que uno ha probado en 

su vida , sin embargo la calidad y calidez con que uno es recibido en un negocio gastronómico 

hace que el comensal desee regresar.  

Por los puntos mencionados anteriormente y de los cuales se respalda el desempeño de la 

labor realizada, cabe resaltar que las materias y contenidos adquiridos en el  proceso formativo 

de la Carrera de Turismo,  han sido aplicados sino es que en su totalidad en su parte sustancial 

para hacer de esta labor, un aporte importante para la formación de recursos humanos. 

Considerando que en el proceso de esta  actividad, se ha podido evidenciar la asistencia de 

sectores como ser: comerciantes del pueblo que se dedican a la venta de insumos alimentarios, 

maestras y maestros de al menos tres unidades educativas; amas de casa; jóvenes que se 

dedican a la actividad de la minería y agropecuaria como también la asistencia de personal que 

trabaja en los hospedajes y alojamientos del pueblo de Sorata.   
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2. OBJETIVOS 

a) OBJETIVO GENERAL 

 Demostrar la importancia de los conocimientos teóricos y prácticos del Turismo en el 

estudio de la gastronomía, a través de la formación técnica de jóvenes y adultos en el 

Centro de Educación Alternativa Santa María Magdalena del Subsistema de Educación 

alternativa y Especial, para generar destrezas y competencias en la localidad de Sorata. 

b) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Explicar la conceptualización, principales características de la gastronomía y el turismo en 

pos de un enfoque en su relación teórico – práctico.  

 Describir la realización y ejecución del programa académico de formación técnica 

tecnológica y productiva que oferta el C.E.A. Santa María Magdalena en la especialidad de  

Gastronomía y Alimentos, los principales elementos formativos, población estudiantil a la 

que se dirige, etc. 

 Realizar una reflexión crítica sobre las repercusiones de la formación técnica gastronómica 

en el turismo de la localidad de Sorata. 

 Fundamentar el potencial de la gastronomía regional como producto turístico articulado a 

la formación técnica gastronómica. 

3. MARCO INSTITUCIONAL 

3.1. DATOS RFERENCIALES DE LA INSTITUCIÓN 

El Centro de Educación Alternativa “Santa María Magdalena”, con Código SIE: 80680080  y  

Código RUE: 033446, responde a un tipo de servicio fiscal perteneciente al Subsistema de 

Educación Alternativa y Especial; el mismo se encuentra ubicado en la Zona Merke Sorata  

del Distrito 7 en el departamento de La Paz, provincia Larecaja, municipio Sorata en la 

localidad de Sorata. Sus modalidades de atención son Presencial y Semipresencial bajo la 

modalidad de un plan semestral. 
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3.2.  MISIÓN Y VISIÓN 

El desempeño laboral asumido, desde su inicio se desarrolló en uno de los tres subsistemas del 

Ministerio de Educación, específicamente el Subsistema de Educación Alternativa y Especial 

de La Paz de donde es dependiente el C.E.A. (Centro de Educación Alternativa) Santa María 

Magdalena del Distrito Educativo Sorata, uno de los 135 centros existentes a nivel 

departamental. Por lo cual la visión y misión de dicho  Centro de Educación Alternativa 

responde a: 

Misión  

Fortalecer y consolidar de manera transparente y oportuna las políticas educativas y de gestión 

curricular en el Departamento en el marco del Modelo Socio comunitario Productivo, así 

como la administración de recursos en el ámbito de la Educación Alternativa y Especial en 

beneficio de las persona adultas mayores de  15 años, Organizaciones Sociales, Productivas, 

Juveniles y estudiantes con Discapacidad. Dificultades en el Aprendizaje y Talento 

Extraordinario. 

Visión 

Subdirección de Educación Alternativa y Especial, consolidada y fortalecida en la 

implementación de una educación productiva comunitaria, inclusiva y de calidad para todas y 

todos, con pertinencia sociocultural , contribuyendo a la construcción de una sociedad justa, en 

equilibrio y relación armónica con la naturaleza que sustente el desarrollo plurinacional para 

vivir bien. 

De tal manera en el PSP (Proyecto Socio comunitario Productivo) 2016 del  Centro de 

Educación Alternativa Santa María Magdalena  se plantean los siguientes aspectos derivados 

al ente superior: 

Misión  

Brindar una educación integral sin distinciones a personas jóvenes y adultas, transmitiendo 

conocimientos productivos y emprendedores para mejorar la calidad de vida en el contexto, 

tomando en cuenta las necesidades, intereses y expectativas de la comunidad educativa. 
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Visión  

El Centro de Educación Alternativa Santa María Magdalena capacita recursos humanos 

competentes, productivos y emprendedores, que se convierten en precursores de la 

transformación social, económica y cultural de la comunidad. 

Ilustración 1: ORGANIGRAMA SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA 

Y ESPECIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 2:  ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL CENTRO EDUCATIVO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: extraído del P.S.P. 2016 del C.E.A. Santa María Magdalena 
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El área de desempeño dentro de este subsistema de Educación Alternativa y Especial; es el de 

Facilitadora de la especialidad de Gastronomía y Alimentación en E.T.A. (Educación Técnica 

Tecnológica Productiva). Considerando los dos años de provincia que son requisito especifico 

del magisterio nacional, el cargo fue desempeñado en el Municipio de Sorata y la principal 

labor fue la implementación de la especialidad de Gastronomía y Alimentación en el C.E.A. 

Santa María Magdalena  como su posterior  puesta en marcha en la capacitación de personas 

jóvenes y adultas de dicho Municipio considerando el requerimiento y las necesidades del 

contexto. 

Se capacitó a personas a partir de los 15 años que en algunos casos estaban en formación en 

E.P.A. (Educación Primaria Alternativa), E.S.A. (Educación Secundaria Alternativa) del 

mismo centro, como a personas externas como ser profesores de las Unidades Educativas 

circundantes, comerciantes de venta de insumos alimentarios y comida, madres de familia, etc. 

3.3.     OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

Según el Subsistema de Educación Alternativa y especial  al cual pertenece la institución, se 

tiene como objetivo: 

3. Universalizar políticas educativas nacionales y departamentales impulsando y 

operativizando acciones a través de una gestión técnica y administrativa transparente y 

de calidad para la Educación Alternativa y Especial del Departamento de La Paz, 

orientada a la consolidación de la transformación curricular y reorganización 

administrativa de los CEAs, EDUPER, CEEs y Puntos de Post-Alfabetización en el 

Modelo Educativo Socio comunitario Productivo. 

3.4.   BASE LEGAL 

El Centro de Educación Alternativa “Santa María Magdalena”, surge como una  respuesta a la 

demanda social y la necesidad de una transformación educativa para personas jóvenes y 

adultas del municipio de Sorata, bajo el amparo de la nueva ley educativa Avelino Siñani y 

Elizardo Pérez planteando una educación revolucionaria sustentada en bases y fines, objetivos 

de la educación boliviana en sus 14 incisos constituyéndose la educación en un medio para la 
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transformación social, económica y cultural, iniciando un proceso de descolonización para la 

construcción de una sociedad libre y soberana. 

Con Resolución departamental de funcionamiento 628/2010 emitida por el Ministerio de 

Educación, Código SIE del centro: 80680080 y Código de Edificio Escolar: 80680077. 
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4.  REFERENTES NORMATIVOS Y TEÓRICOS 

4.1. REFEERENTES NORMATIVOS. 

4.1.1.  REFERENTES NORMATIVOS Y LA EDUCACIÓN TÉCNICA 

TECNOLÓGICA 

En el marco legal boliviano de las políticas definidas del Estado Plurinacional en la CPE, Plan 

Nacional de Desarrollo para Vivir Bien, Plan de Desarrollo Económico y Social y el Sistema  

Educativo Plurinacional relacionado con la Ley 070; la educación técnica en Gastronomía se 

constituye en una de las áreas centrales para el desarrollo del País. Ya que  un sector 

importante de la población se dedica a este rubro de manera directa o indirecta. Considerando 

además que el conocimiento adquirido en la especialidad de  Gastronomía no solo es de 

utilidad para vida profesional sino también para la vida en su entorno familiar y social, tal 

como expresa Anthelme Brillat – Savarín: “El que recibe a sus amigos y no presta ningún 

cuidado personal a la comida que ha sido preparada, no merece tener amigos.”, puesto que 

realizar una buena comida también se determina como  una muestra de cariño y hospitalidad. 

Ilustración 3: PIRÁMIDE DE KELSEN REFERENTE NORMATIVO Y EDUCACIÓN 

TÉCNICA TECNOLÓGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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a. CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

A partir del nuevo proceso político de la reestructuración del estado Boliviano iniciado desde 

el año 2005 y en su asamblea constituyente de 2009, donde se tiene como resultado la nueva 

Constitución Política del Estado, se inicia el proceso del reconocimiento y jerarquización de la 

formación técnica con su inclusión dentro de esta nueva Constitución, a saber que: 

Articulo 78.- El Estado garantiza la educación vocacional y la enseñanza técnica humanística, 

para hombres y mujeres, relacionada con la vida, el trabajo y el desarrollo productivo. 

Artículo 90.- I. El Estado reconocerá la vigencia de institutos de formación humanística, 

técnica y tecnológica, en los niveles medio y superior, previo cumplimiento de las condiciones 

y requisitos establecidos en la ley. II. El estado promoverá la formación técnica, tecnológica, 

productiva, artística y lingüística, a través de institutos técnicos.   

En este caso la formación técnica está respaldada por el Estado plurinacional de Bolivia puesto 

que la misma es con un objetivo para la visa, para el trabajo y para el desarrollo productivo del 

país. 

b. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO: BOLIVIA DIGNA, SOBERANA, 

PRODUCTIVA Y DEMOCRÁTICA PARA VIVIR BIEN.  

En el Plan Nacional de Desarrollo en el marco de una Bolivia Democrática, Digna, Productiva 

y Soberana, donde la educación se enmarca en la Bolivia Digna y Productiva. Manifiesta en 

sus políticas para el desarrollo rural, la importancia de la capacitación técnica a jóvenes 

mujeres y hombres para el surgimiento de emprendimientos productivos. Lo cual se encuentra 

significativamente cubierto por el Subsistema de Educación Alternativa y Especial,  ya que el 

mismo está dirigido a persona jóvenes y adultas que por algún motivo no pudieron acceder a la 

formación regular, dado que  la responsabilidad de su sustento propio y el de sus familias se ha 

convertido en prioridad a temprana edad , esto mismo hace que la formación técnica se 

convierta en una fuente de generación de ingresos y de superación personal cubriendo la 

demanda de este sector del país.  
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c. PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 

Por otro lado, el Plan de Desarrollo Económico y Social en uno de sus pilares manifiesta  la 

consolidación del Modelo Educativo Socio comunitario Productivo y el proceso de la 

universalización de la educación,  tomando como prioridad  consolidar el modelo educativo en 

los niveles inicial escolarizado y secundario,  así como la ampliación del acceso a la formación 

superior técnica y universitaria y a la educación alternativa y especial. Además claramente  se 

identifica el sector gastronómico en la construcción de una matriz productiva diversificada. 

Lo cual respalda el fortalecimiento del  sistema educativo en el marco del modelo socio 

comunitario productivo, garantizando además el acceso de la población a la educación en la 

cobertura de sus tres subsistemas,  el subsistema de educación alternativa y especial en caso 

específico y acorde al propósito de esta memorial laboral  para contribuir al contexto de la 

localidad de Sorata. 

d. LEY 070 AVELINO SIÑANI – ELIZARDO PEREZ 

El Sistema Educativo Plurinacional,  respecto a la Ley 070 Avelino Siñani Elizardo Pérez 

manifiesta en su Capítulo II,  Subsistema de Educación Alternativa y Especial: 

Artículo 19. (Educación Técnica-Humanística en Educación Alternativa y Especial). I. El 

Subsistema de Educación Alternativa y Especial adoptará el carácter Técnico-Humanístico 

según las necesidades y expectativas de las personas, familias y comunidades acorde a los 

avances de la ciencia y tecnología. II. Contribuirá a potenciar capacidades productivas, la 

incorporación al sector productivo y el desarrollo de emprendimientos comunitarios, en el 

marco de los principios establecidos por los derechos de la Madre Tierra. Se realizará según 

las vocaciones y potencialidades productivas de las regiones y las prioridades económicas 

productivas establecidas en los planes de desarrollo del Estado Plurinacional. 

Estos fundamentos legales, se constituyen en orientadores de la educación técnica 

gastronómica impartido por el Subsistema de Educación Alternativa y Especial  bajo los 

lineamientos del Modelo Educativo Socio-comunitario Productivo en el marco de la teoría y 

práctica productiva que tiene como objetivo la transformación de la realidad educativa de la 

nación,  potenciando las capacidades y habilidades productivas de las personas jóvenes y 
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adultas para el desarrollo de emprendimientos productivos derivados de la calificación de 

recursos humanos en el subsistema de educación alternativa y especial. 

4.1.2. REFERENTES NORMATIVOS Y EL TURISMO 

Los instrumentos jurídicos del estado  que reconocen  la acción y las características 

productivas  del turismo en Bolivia,  se encuentran claramente establecidos en: 

Ilustración 4: PIRÁMIDE DE KELSEN REFERENTES NORMATIVOS Y EL 

TURISMO 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración  propia 

a. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO  PLURINACIONAL DE BOLIVIA 

A partir del nuevo proceso político de la reestructuración del estado Boliviano iniciado desde 

el año 2005 y en su asamblea constituyente de 2009, donde se tiene como resultado la nueva 

Constitución Política del Estado, se hace clara mención, a saber que: 

Artículo 337. I. El turismo es una actividad económica estratégica que deberá desarrollarse de 

manera sustentable para lo que tomará en cuenta la riqueza de las culturas y el respeto al 

medio ambiente. II. El Estado promoverá y protegerá el turismo comunitario con el objetivo 

C.P.E. 

P.N.D. 

P.D.E.S. 

LEY 292 
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de beneficiar a las comunidades urbanas y rurales, y las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos donde se desarrolle esta actividad. 

Donde claramente se establece que  el Turismo es considerado una actividad estratégica  por la 

diversidad cultural y la riqueza de nuestra cultura. Sin embargo también queda especificado 

que su desarrollo debe ser de manera sustentable, sostenible y perdurable para generaciones 

futuras y con el propósito de beneficiar a las comunidades urbanas y rurales, en el caso de la 

memoria laboral la comunidad  del Municipio de Sorata en su radio urbano y rural. 

b. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO: BOLIVIA DIGNA, SOBERANA, 

PRODUCTIVA Y DEMOCRÁTICA PARA VIVIR BIEN. 

En el despliegue de la matriz productiva, conformado por los sectores: el estratégico generador 

de excedentes y el de empleo e ingresos. Ubica al turismo en la conformación de   los sectores 

estratégicos generadores de empleo e ingresos. 

Como es de nuestro conocimiento, la industria del turismo en un mayor nivel de actividad trae 

como  consecuencia una mejora en la satisfacción  de necesidades económico-sociales; debido 

a la creación de mayores puestos de trabajo, desarrollo de los recursos humanos e inversiones 

nacionales e internacionales en esta rama, pudiendo generar un efecto multiplicador en la 

economía Boliviana  en general, sin embargo actualmente no se desarrolla en la magnitud 

esperada, debido principalmente a factores estructurales, la inestabilidad del clima social y 

económico del país, que además hoy en día sufre las consecuencias de la pandemia desatada a 

nivel mundial COVID – 19. 

c. PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 

Por otro lado, el Plan de Desarrollo Económico y Social, identifica el sector turístico y 

gastronómico para la construcción de una matriz productiva diversificada que permita lograr 

oportunidades en todas las regiones del país.  

Esto  considerando  que es frecuente hablar de desarrollo local basado en el turismo y que el 

mismo puede constituirse en un instrumento de inclusión y dinamización social y económica 

de un territorio a nivel general y específico,  tal podría ser el caso del municipio de Sorata una 
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vez que se logré activar este sector repercutiría en la creación de empleo, la generación de 

nuevas actividades productivas además de la minería y la agropecuaria. 

d. LEY N° 292, DEL 25 DE SEPTIEMBRE 2012 LEY GENERAL DE TURISMO 

“BOLIVIA TE ESPERA” 

En La presente Ley  que tiene por objeto establecer las políticas generales y el régimen del 

turismo del Estado Plurinacional de Bolivia, a fin de desarrollar, difundir, promover, 

incentivar y fomentar la actividad productiva de los sectores turísticos público, privado y 

comunitario, a través de la adecuación a los modelos de gestión existentes, fortaleciendo el 

modelo de turismo de base comunitaria, en el marco de las competencias exclusivas asignadas 

al nivel central del Estado por la Constitución Política del Estado. 

Además claramente en sus objetivos se establecen como aspectos sobresalientes para el 

desarrollo de esta memoria laboral: 

1. Promover, desarrollar y fomentar el turismo interno, para fortalecer la identidad 

plurinacional y las riquezas inter e interculturales. 

2.  Fomentar, desarrollar, incentivar y fortalecer el turismo receptivo y emisivo a partir de 

la gestión territorial y la difusión del “Destino Bolivia”, sus atractivos y sitios turísticos 

para la generación de ingresos económicos y empleo que contribuyan al crecimiento de 

la actividad turística y al Vivir Bien de las bolivianas y bolivianos, fortaleciendo el 

turismo de base comunitaria. 

3.  Promover, desarrollar y fortalecer los emprendimientos turísticos de las comunidades 

rurales, urbanas, naciones y pueblos indígena originario campesinas para el 

aprovechamiento sustentable, responsable, diverso y plural de patrimonio natural y 

cultural. 
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 4.2.  REFERENTES TEÓRICOS 

I. TURISMO 

A. CONCEPTUALIZACIÓN DEL TURISMO 

La conceptualización del Turismo es quizá uno de los temas más controversiales de este 

último tiempo, considerando que existen diversas puntos de vista sean personales u 

organizacionales. Sin embargo según la Organización Mundial del Turismo (OMT) 

considerado como la principal organización internacional en el ámbito turístico define al  

turismo como: 

«El turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias 

en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo consecutivo inferior a 

un año con fines de ocio, por negocios y otros». 

Sin embargo para soporte de esta memoria laboral, consideramos algunas definiciones más, 

entre ellas la  planteada por Leiper quien propone una definición vinculada con la oferta, 

señalando que: “la industria turística consta de todas aquellas empresas, organizaciones e 

instalaciones que intentan cubrir las necesidades específicas y los deseos del turista”. (1979, 

pag.40) 

Y por otro lado Mcintosh propone que para poder definir el turismo se deben tomar en cuenta 

las cuatro perspectivas que lo conforman, las cuales son el turista, el negocio que proporciona 

bienes y servicios turísticos, el gobierno de la comunidad/área anfitriona y la comunidad 

anfitriona, ya que estos elementos en conjunto son las bases principales para la formulación de 

una definición más concreta de turismo. (2000) 

El turismo resulta muy importante desde el punto de vista social, cultural y económico, ya que 

gracias al turismo se genera un mayor nivel de desarrollo en las áreas involucradas, los 

servicios gastronómicos suelen ser mejorados en cuanto a la calidad y la presentación de 

nuevos productos, es entonces donde la formación técnica gastronómica repercute en los 

conocimientos de los habitantes de la comunidad que está dispuesta darle un valor a agregado 
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a los productos que oferta a los visitantes, conduciendo  a un mayor bienestar a la comunidad 

donde  practican el turismo.  

De esta manera podemos interpretar al que el turismo, puede ser  considerado como el 

desplazamiento de personas de manera temporal pero además de forma voluntaria que suele 

ser relacionado con el ocio y que por lo general requiere la prestación uno o más servicios. 

B. SISTEMA TURÍSTICO 

La Organización Mundial del Turismo (O.M.T.), ha definido que el sistema turístico está 

compuesto por cuatro elementos a saber: la demanda, la oferta, el espacio geográfico y los 

operadores del mercado. No obstante, cabe mencionar que existen distintas ópticas referentes a  

sus componentes. 

1. La demanda: la cual está conformada por los consumidores o posibles consumidores  de 

los bienes y servicios turísticos. 

2. La oferta: conformada por el conjunto de productos, servicios y organizaciones que 

participan activamente de lo que representa la experiencia turística. 

Los servicios de comida y hotelería en el Bolivia brindan el 9,8% de los trabajos del área 

urbana, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Este porcentaje en cifras 

representa unas 349.000 personas que dependen de la estabilidad del sector. 

3. El espacio geográfico: considerado como el espacio físico donde se da a lugar el encuentro 

de la oferta y la demanda y además donde se encuentra la población residente que si bien, 

no es propiamente un elemento turístico se considera  un factor importante de conexión o 

disgregación, dependiendo si se la ha tomado en cuenta a la hora de planificar la actividad 

turística. 

4. Los operadores de mercado: se constituyen en todas aquellas empresas y organismos que 

cumplen con la función de facilitar la relación de la oferta con la demanda o viceversa. En 

este caso ingresan en este tipo de catalogación: las agencias de viajes, las compañías de 

transporte regular y todos aquellos organismos ya sean públicos o privados que, a través de 

su trabajo logran el ordenamiento y/o promoción del turismo. 
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C. TIPOLOGÍAS Y MODALIDADES  DE  LA ACTIVIDAD TURÍSTICA QUE SE 

RELACIONAN CON LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS GASTRONÓMICOS. 

Considerando que las formas de hacer turismo son cada vez más numerosas, existen distintas 

formas de clasificar la actividad turística. De esta manera para propósitos de esta memoria 

laboral se tomarán en cuenta para su  desarrollo aquellas que estén relacionadas con los 

productos o servicios gastronómicos, acorde a la referencia que se hace en el siguiente 

esquema de clasificaciones del turismo. 

Ilustración 5: DISTINTAS CLASIFICACIONES DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 

QUE SE RELACIONAN CON LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

GASTRONÓMICOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1. Modalidades turísticas en función del motivo de viaje 

Existen diversas formas de hacer turismo; debido a esto la tipología del turismo se basa en 

diferentes elementos para llevar a cabo una clasificación, tomando como principal 

determinante el motivo del viaje, que debido al propósito de éste se podrán ordenar 

respectivamente dentro de las modalidades turísticas que van acorde a la temática de esta 

sistematización. 

1.1.Turismo rural: direccionado específicamente en la modalidad de Talleres y 

Disfrute Gastronómico; son actividades que tienen la motivación de aprender, 

preparar y degustar la variedad gastronómica que se ofrece por los anfitriones de 

los lugares visitados. 

1.2. Turismo Alternativo: esta modalidad de turística tiene como fin la realización 

de viajes que permitan al turista participar en actividades recreativas en contacto 

con la naturaleza y las expresiones culturales de comunidades rurales, indígenas y 

urbanas, respetando el patrimonio natural, cultural e histórico del lugar visitado. 

2. Clasificación del turismo con base en el origen del turista 

Esta clasificación es muy útil cuando se quiere medir la actividad a través de la integración 

de las cuentas turísticas, considerando a los turistas que egresan o ingresan a un territorio, 

si son extranjeros o nacionales, o si pernoctan o no en el lugar de destino podemos hacer 

referencia a: turismo receptivo, turismo egresivo, turismo extranjero, turismo nacional, 

turismo internacional y turismo interno. En este caso desarrollaremos esta clasificación en 

su totalidad por su relación con la sistematización de esta experiencia. 

2.1.Turismo Nacional: puede ser definido como aquel que se realiza por ciudadanos 

que tienen la misma nacionalidad que el punto de destino, es decir, bolivianos que 

viven en una ciudad y viajan a otra ciudad, municipio, localidad o viceversa  dentro 

del territorio boliviano. Refiere a la utilización atractivos, recursos turísticos y 

servicios por parte de los residentes de un mismo país.  

2.2.Turismo Internacional: conformado por ciudadanos de un país que visitan a otro, 

independientemente de sus fines, recreativos, de negocios, culturales, etc., y que 

además poseen un permiso, una visa, pasaporte u otro documento de las mismas 
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características, ya sea para vacacionar por un periodo determinado o de manera 

indefinida. 

2.3.Turismo Interno: Se entiende por turismo interno al uso y consumo de servicios 

turísticos que es realizado por los residentes nacionales o extranjeros en un país, 

fuera de su domicilio habitual, pero dentro del territorio nacional por un plazo 

mayor de 24 horas, pero que es menor a 90 días. Los fines pueden ser diversos con 

exclusión de cualquier actividad que signifique participar en el mercado de trabajo 

del lugar o lugares de destino.  

3. Formas de Recreación 

Cabe mencionar que la principal diferencia entre turismo y recreación es que  ésta última 

refiere al uso del tiempo libre por periodos inferiores a 24 horas. Se entiende por 

recreación a cualquier tipo de uso que el hombre haga de su tiempo libre, siempre y 

cuando este uso se realice en una actividad de placer, siendo por lo tanto el turismo una 

forma particular de la recreación. La planta recreacional es muy variada, podemos citar: 

cines, teatros, museos, bibliotecas, bares, neverías, restaurantes, discotecas, shows en 

centros nocturnos, juegos mecánicos y lugares al aire libre como plazas, juegos infantiles, 

centros deportivos, canchas de futbol u otros deportes, sedes de clubes, piscinas, parques y 

áreas arboladas para pasear o montar a caballo o en bicicleta, las casas de fin de semana, 

ubicadas dentro del radio de influencia de dos horas de distancia. 

4. De acuerdo a las tendencias de cambio en las necesidades, gustos y preferencias de 

la gente. 

Esta clasificación agrupa a siete actividades: el turismo cultural, religioso, gastronómico, 

idiomático, salud, activo, de parques temáticos, de negocios y sexual. De los cual 

evidentemente citaremos las más representativas para el desarrollo de esta sistematización. 

4.1. Turismo Gastronómico: En esta modalidad de Turismo se refiere a quienes 

visitan un destino en particular sólo para conocer y experimentar determinados 

tipos de comidas y bebidas particulares de la región, o bien para conocer las 

especialidades gastronómicas que se preparan con motivos o en fechas específicas 

que coinciden con fiestas cívicas o culturales de importancia local y/o nacional, o 
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simplemente  porque son de temporada, para conocer sus ingredientes e incluso 

para aprender a prepararlos y descubrir nuevas sensaciones y experiencias 

culinarias, a eso es a lo que llamamos turismo gastronómico, que está creciendo en 

el ámbito mundial, paulatinamente (SECTUR-CESTUR, 2002). 

 

D. TIPOS DE TURISTA  

Según la OMT, durante estos últimos años han ido cambiando las o razones motivaciones  por 

las que la gente hace turismo. Algunos de sus principales motivos son: la práctica de 

actividades saludables, la espiritualidad, la gastronomía, el enriquecimiento cultural, la 

práctica de negocios y la formación o el aprendizaje. Este nuevo perfil de viajeros permite 

detectar distintos tipos de turistas, en este caso hablaremos de aquellos más identificados con 

el propósito de esta memoria laboral  de los cuáles especificaremos en  este caso:  

1. El Turista gastronómico: Esta clase de turistas emprende sus viajes con el objetivo de 

conocer la gastronomía del lugar. Los turistas gastronómicos son apasionados por la 

comida y la cultura culinaria de un determinado lugar por eso todo su itinerario gira en 

torno a la gastronomía: visitas a mercados, tiendas y fiestas populares. El turismo 

gastronómico está dirigido a los amantes del buen comer, a los profesionales de la 

gastronomía y a todo aquel que esté dispuesto a vivir una aventura culinaria diferente y 

a explorar nuevos sabores. 

2. El turista gourmet: también llamado “foodie”, su traslado es guiado por el sentido del 

gusto y su pasión por la gastronomía es la que le motiva a conocer el mundo. No existe 

un límite de bares, pubs o restaurantes por visitar. Además, suele ser bastante empático 

y se decanta por degustar la comida de un país, conocer a su gente y, con ello, su 

historia. captar la atención del turista gourmet depende de ofrecerle destinos que 

supongan un reto para su paladar porque lo que busca es escuchar nuevas historias 

contadas por las manos de expertos en A&B que elaboran los platos tradicionales. 

3. El turista cultural: está motivado por la historia de la civilización y la forma en como 

ésta se manifiesta en las tradiciones de un país. Los turistas culturales suelen ser los 

más tolerantes debido a su capacidad para adaptarse a las distintas realidades del 
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entorno. Además, desarrollan un amplio conocimiento del arte, la arquitectura e 

incluso la religión. 

4. El turista convencional: En este grupo encontramos a las personas que organizan un 

viaje con el objetivo de descansar y realizar actividades recreativas. Generalmente los 

turistas convencionales eligen las playas como principal opción de destino, y contratan 

paquetes turísticos que incluyen transporte, hospedaje y ofrecen diferentes medios de 

entretenimiento y diversión. 
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II. GASTRONOMÍA 

A. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA GASTRONOMÍA 

Según la etimología,  “gastro” significa “estómago” y “nomos” es “ley”; la Gastronomía en 

definiciones más generalizadas se considera como  el estudio del arte y la ciencia de la buena 

comida y del buen vino. Sin embargo a lo largo del tiempo se han ido percibiendo diferentes 

aportes que la han ido definiendo de una manera mucho más precisa. Desde el punto de vista 

de la sociología podemos apreciar una definición bastante aceptable que define a la 

Gastronomía como el estudio de la relación del hombre, su alimentación y su entorno. 

Para Taylor, la Gastronomía: “aparece como materia de estudio en el siglo XVI, al ser 

considerada una medida para conservar la salud de quienes gozaban de las mejores mesas. Al 

igual que sucedió con otras materias, la aparición de la prensa escrita, desarrolló 

considerablemente la literatura y, en consecuencia el estudio de la gastronomía”. (2001, p.17) 

La gastronomía es  actualmente una materia de estudio amplia, puesto que la misma envuelve 

descubrir, degustar, experimentar, investigar, entender y escribir sobre la nutrición y 

alimentación humana como un todo. Integra diferentes disciplinas entre ellas: antropología, 

psicología, historia, geografía, arte, química, biología, nutrición e idiomas. 

B. EL ESTUDIO DE LA GASTRONOMÍA 

Existe una diferencia clara entre la gastronomía y el estudio de la gastronomía, ya que la 

gastronomía  por si sola desde su aplicación práctica requiere de conocimientos y habilidades 

que le permitirán elaborar o procesar un producto. Por ejemplo, un producto crudo como la 

carne, se procesa mediante diversas técnicas de cocción (braseado, emparrillado, estofado) y el 

uso de otros productos complementarios (sal, pimienta, aceite), para que se convierta en un 

producto comestible con características definidas al cual se le puedan aplicar pruebas 

organolépticas
1
. Por tanto la aplicación práctica de la gastronomía no requiere de estudios 

                                                           
1
 Organoléptica: Que produce una impresión sensorial. Que se percibe con los sentidos (untuosidad, aspereza, 

sabor, brillo, presentación, etc.) 
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gastronómicos formales previos y el conocimiento es por así decirlo empírico
2
 ya que se puede 

transmitir en la cotidianidad del entorno y a través de la práctica, en el día a día de las 

personas, para atender a la necesidad de alimentarse. 

En cambio el estudio de la gastronomía comprende los aspectos prácticos de la misma, pero 

busca además responder a otras preguntas sobre el cómo, dónde, cuándo y porqué se 

consumen los alimentos. En este caso se realiza un análisis y reflexión sobre el fenómeno, y se 

busca el rediseño o mejora de otros aspectos como la producción, transportación, 

almacenamiento y procesamiento de productos. Igualmente, la química de los alimentos, los 

procesos digestivos, los elementos nutritivos y las respuestas fisiológicas del efecto de los 

alimentos en el organismo son tomados en cuenta, junto con las elecciones y costumbres de 

los comensales, y hasta la política económica (Santich, 2004). 

Consecuentemente, los estudios gastronómicos son interdisciplinarios, ya que los gastrónomos 

no buscan substituir, sino complementar las perspectivas de las diversas disciplinas en los 

estudios sobre alimentos y cultura; alimentos y sociedad; alimentos y mercadotecnia; 

alimentos y turismo, entre muchos otros (Scarpato, 2002). De acuerdo con Kesimoglu (2015), 

el estudio de la gastronomía debe hacer uso de diversas disciplinas, ya que se encuentra 

siempre en un proceso de transformación o cambio en donde no existe una conceptualización 

o perspectiva consolidada para su estudio, puesto que la gastronomía surge y evoluciona a la 

par de los contextos sociales en los que está inmersa. Además, el estudio de la gastronomía 

debe transitar idealmente de un enfoque construido básicamente de cualidades medibles y 

operacionales tal el caso de: el precio, higiene, ubicación, calidad, etc.  El desarrollo de un 

enfoque que atienda la satisfacción y la experiencia del comensal. 

Así, el estudio de la gastronomía involucra a diversas disciplinas que se ven reflejados en los 

programas educativos de diversas instituciones educativas. Por ejemplo: Le Cordon Bleu, con 

una red de más de 35 escuelas en 20 países, es la red líder mundial de institutos de artes 

culinarias y administración de hoteles, su  papel se enfoca en enseñar toda una gama de 

programas de capacitación técnica y universitaria para trabajar en la industria de restaurantes, 

hoteles y turismo; la Universidad de Boloña en Italia y la Universidad de Adelaida en 

                                                           
2
 Empírico: Que está basado en la experiencia y en la observación de los hechos. 
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Australia, han introducido programas en gastronomía que ofrecen cursos de cocina y dieta 

enfocados a su desarrollo histórico; además de cursos que conectan a los alimentos con las 

artes visuales, con la comunicación y con estudios museísticos. De igual manera, la Boston 

University Metropolitan College en Estados Unidos, incluye en su programa sobre 

gastronomía, la historia de los alimentos, la cultura culinaria, la antropología alimentaria, los 

alimentos y las artes visuales junto con el lenguaje y escritura alimentaria. Además, diversos 

programas universitarios contemplan el estudio del clima, la geografía, la agricultura, el 

comercio y los significados de la comida, entre muchos otros (Santich, 2004). 

Los estudios sobre gastronomía en la actualidad  están estrechamente relacionados con 

programas de la ciencia y la tecnología, que buscan responder a las necesidades de la industria 

alimentaria en su conjunto, como sucede con la oferta de varios programas de universidades 

en distintas partes del mundo. Así, la industria alimentaria se compone de varios subsectores, 

como la producción y distribución de alimentos, los servicios de banquetes, y los centros de 

consumo para sectores como: hoteles, escuelas, hospitales, reclusorios, medios de transporte. 

En Bolivia, las instituciones de educación superior han presentado un incremento en la 

demanda de formación de recursos humanos que atiendan a las necesidades del área 

gastronómica, es por ello que es una de las profesiones con más demanda en estos días por su 

carácter multidisciplinario con un campo de trabajo diverso en oportunidades y bien 

remunerado que continuamente debe adaptarse al mercado, sin dejar de lado la difusión de 

tradiciones gastronómicas y la nutrición. Además las carreras en gastronomía tienen muchos 

componentes prácticos que permiten al estudiante obtener ingresos mientras cursa sus 

estudios. Considerando también que existe una amplia diversidad de programas educativos 

que no son exclusivamente ofertados por universidades privadas a nivel licenciatura, sino 

también el acceso Institutos tecnológicos, Centros de Educación Alternativa con una 

certificación que varía desde el  técnico básico, técnico auxiliar hasta técnico superior. 

La creación de escuelas de Gastronomía según Rosells, en su libro Antología de la 

Gastronomía Boliviana manifiesta que: “La creación de escuelas de Gastronomía en el país es 

fundamental para el desarrollo general de la culinaria nacional. Se han abierto escuelas en las 

universidades e instituciones privadas en muchas ciudades. Algunas tienen mayor antigüedad 
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y otras son nuevas, la mayor parte de ellas son el fruto de esfuerzos de chefs formados tanto en 

Bolivia como fuera del país. La formación y la práctica son fundamentales, pues en los nuevos 

gastrónomos descansan los proyectos que se pueden desarrollar de aquí al futuro”. (2018, 

p.26) 

En Bolivia se pueden mencionar a instituciones como: la Primera Escuela de Hotelería y 

Turismo de Bolivia en la ciudad de La Paz  con la Carrera de Gastronomía y Arte Culinario, 

orientada a la formación profesional a nivel técnico superior, impartiendo conocimientos 

prácticos y la teoría relacionada con la preparación de alimentos y el manejo de insumos y 

productos de la cocina y pastelería  boliviana e internacional; INFOCAL en la formación de  

profesionales técnicos superiores capacitados en el área de la gastronomía con manejo en la 

elaboración de los alimentos y bebidas y conocimientos en servicios que respondan a las 

necesidades gastronómicas del mercado regional y nacional, etc. 

Por otro lado la Universidad de Los Andes con la carrera de Gastronomía y Hotelería  en las 

ciudades de La Paz Y santa Cruz a nivel licenciatura  con formación en la gestión de diversos 

aspectos concernientes a diferentes servicios relacionados; incluyendo la gastronomía, la 

organización de eventos o el alojamiento , el emprendimientos desde el punto de vista de la 

oportunidades de negocios ; La Univalle en la ciudad de La Paz a nivel licenciatura con la 

carrera de Gastronomía,  capacitando para la administración de empresas gastronómicas y la 

creación, transformación e investigación de productos y servicios alimenticios innovadores de 

alta calidad, aprovechando los recursos gastronómicos nacionales e internacionales. Y una de 

las propuestas destacables en el sistema público se le atribuye a la Universidad Mayor, Real y 

Pontificia de San Francisco Xavier de la ciudad de Chuquisaca con la carrera de Gastronomía 

dependiente de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación con el propósito de 

formar profesionales a nivel licenciatura desde el año 2017, los cuales según el objetivo 

general de esta carrera serán profesionales idóneos que contribuiran al desarrollo de los 

servicios de A y B a través del aprovechamiento de los recursos gastronómicos para el 

fortalecimiento del turismo de la difusión de la cultura gastronómica local y nacional además 

del fomento a la investigación y la aplicación de nuevas tecnologías 
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Esto sin dejar de tomar en cuenta que existen instituciones que cada día ven la necesidad de 

ingresar a la oferta de carreras y especialidades en el campo de la Gastronomía y Hotelería, 

considerando la demanda de los estudiantes que buscan nuevas alternativas a la formación 

convencional. 

Por otro lado también debe hacerse notar que las instituciones con mayor prestigio en la 

enseñanza de la gastronomía a nivel profesional son en su mayoría de orden privado, tanto en 

Bolivia como en el resto del mundo. 

C. ¿POR QUÉ ESTUDIAR GASTRONOMÍA? 

Estudiar la carrera de Gastronomía permite ampliar conocimientos y desarrollar al máximo la 

creatividad, ya que puede compararse a la cocina profesional con la labor artística. A medida 

que el estudiante va descubriendo nuevos productos y recetas, podrá crear nuevos platos e 

innovar con preparaciones ya existentes ayudando a que se construya prestigio ya sea de 

manera personal o colectiva. 

Una de las ventajas más importantes de estudiar Gastronomía es que permite a los estudiantes 

conocer y profundizar acerca de diferentes culturas. El querer conocer nuevos ingredientes, 

formas de preparación de alimentos y elaboración de preparaciones características de los 

diferentes países, regiones, etc. hace que nos inmerjamos en distintas culturas y aprendamos 

de ellas. 

Un beneficio adicional de estudiar Gastronomía radica en la forma en que los profesionales 

crecen como personas. El estudiar Gastronomía no significa sólo aprender el arte de cocinar, 

sino un compromiso para mejorar lo conocido y aprender cada día. 

El profesional de esta especialidad se habilita para trabajar en todo tipo de restaurantes, 

hoteles o trabajar con un emprendimiento propio con un espectro de posibilidades muy 

amplio, tanto en su región como en cualquier sitio del mundo. 

D. ¿QUÉ ES UN GASTRÓNOMO? 

Gastrónomo es la persona que se encarga de la ciencia de la Gastronomía. Un gastrónomo 

observa la calidad de un plato, su frescura, su sabor, como es presentando, si hay un contraste 
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adecuado de colores y cuál es su mensaje. Pero va más allá, porque examina las influencias 

culturales que contribuyeron a la creación de esa preparación, la tradición en su presentación, 

su protocolo, su historia, los costos de producción, la selección y calidad de insumos, el aporte 

nutricional. 

A menudo se piensa erróneamente que el término gastronomía únicamente tiene relación con 

el arte culinario y la cubertería en torno a una mesa. Sin embargo, ésta es tan solo una pequeña 

parte del campo de estudio de la Gastronomía por lo cual no siempre se puede afirmar que un 

cocinero es un gastrónomo. Entonces para un gastrónomo un puré de papas no es simplemente 

un puré de papas. Él mira con qué clase de papa se hizo, ya que entiende que hay una cantidad 

importante de variedades. Detalla su textura y los ingredientes que se utilizaron para realzar su 

sabor, observa la forma en que fue presentando y como se integra con los otros componentes 

del menú. Comprende el valor nutricional y las implicaciones culturales del consumo de un 

puré de papas. 

E. DIFERENCIA ENTRE GASTRONOMÍA Y ARTE CULINARIO 

La cocina (también llamada culinaria o arte culinario) puede ser definida como la forma 

creativa de preparar los alimentos utilizando diferentes ingredientes, técnicas y métodos, para 

hacerlos más apetitosos y digeribles, pero sin ahondar en los aspectos adicionales relacionados 

con la gastronomía. 

La gastronomía puede ser definida como el estudio de la relación del hombre, su alimentación 

y su entorno, ya que  no es simplemente un conjunto de técnicas o métodos de cocción sino 

también la relación que los individuos establecen con el medio que los rodea, del cual obtienen 

sus recursos alimenticios, el modo en que los utilizan y todos aquellos fenómenos sociales o 

culturales que tienen que ver con el consumo de las preparaciones culinarias. 

Auguste Escoffier (28 de octubre de 1846 - 12 de febrero de 1935) Decía: “Se necesitan 

cocineros más intelectuales” en efecto, el cocinero no debe ser solamente un cocinero, debe 

ser ante todo una persona completa, aquella que elabora, concibe y realiza los alimentos de 

otras personas. 
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La gastronomía siempre está relacionada con la cocina, pero a pesar de ello, muchos cocineros 

no son gastrónomos. La mayoría prefiere centrarse en producir comida de buen sabor y 

calidad, pero no adentrarse en los aspectos científicos y culturales de la comida que sirven. 

Hoy en día, la tendencia es hacia la fusión de cocinas, hacia la innovación y el rescate de 

recetas ancestrales. La cocina como negocio implica satisfacer paladares exigentes que están 

dispuestos a pagar por el esfuerzo que hay detrás de la creación de un plato de vanguardia. 

Por lo tanto, es necesario que el estudiante de gastronomía se esfuerce por no solo cocinar 

bien, si no por entender todo lo que encierra su formación, simplemente debe entender los 

retos que implica la gastronomía como profesión. 

III. EDUCACIÓN TÉCNICA GASTRONÓMICA Y SU VÍNCULO CON EL 

TURISMO 

A. EDUCACIÓN TÉCNICA  

1. EDUCACIÓN O FORMACIÓN TÉCNICA 

La educación y formación técnica y profesional (EFTP) según la UNESCO, es aquella parte 

de la educación que se ocupa de impartir conocimientos y destrezas o capacidades para el 

mundo del trabajo. A lo largo de la historia, los distintos países y sistemas educativos han 

utilizado términos diversos para referirse a varios elementos constituyentes de lo que ahora en 

su conjunto se denomina la EFTP, como por ejemplo: formación de aprendices, educación o 

enseñanza profesional, educación técnica, educación técnico-profesional (ETP), formación 

ocupacional (FO), educación y formación profesional (EFP), educación profesional y de 

oficios, educación técnica y de carreras (ETC), formación o capacitación de la mano de obra, 

formación o capacitación para el puesto de trabajo, etc. Algunos de estos términos son de uso 

habitual en zonas geográficas concretas. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define a la formación o educación técnica 

como una educación en la cual se aprenden “las habilidades que tienden a proporcionar la 

capacidad práctica, el saber y las actitudes necesarias para el trabajo en una ocupación o grupo 

de ocupaciones en cualquier rama de la actividad económica” (Tesauro OIT en CINTERFOR, 

2001). 
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Entre las variadas definiciones y los diferentes niveles de la educación técnica, el elemento 

que caracteriza a este tipo de formación es la necesidad de complementar los estudios teóricos 

con experiencias prácticas. Por lo tanto, el contenido o el currículo puede estar estructurado 

en: (a) estudios teóricos y prácticas en talleres y empresas, (b) estudios y trabajo (formación 

dual), o (c) estudios y pasantías. 

La educación técnica comprende la adquisición de dos tipos fundamentales de habilidades: 

 Las habilidades generales: se definen como competencias que adquiere la persona y 

que le permiten incrementar su productividad, independientemente del puesto de 

trabajo que vaya a desempeñar dentro del área elegida. 

 Las habilidades específicas: que se definen como competencias que “incrementan la 

productividad del trabajador de acuerdo a las necesidades de la empresa” (Becker, 

1970: 142), y, por lo tanto, no son transferibles entre empresas, sectores y profesiones 

(Pfeiffer, 1999: 23). 

En esta misma línea, y de acuerdo al enfoque de competencias laborales, los tipos de 

competencias se dividen en: genéricas, básicas y específicas. 

 Las competencias genéricas, se relacionan con los comportamientos y actitudes que 

permiten un mejor desempeño laboral, como la capacidad para trabajar en equipo, 

habilidades para la negociación, la planificación, etc.  

 Las competencias básicas, se entienden como las competencias que se adquieren en la 

formación general y que permiten el ingreso del individuo al trabajo; estas son 

habilidades de lectoescritura, comunicación oral, etc.  

 Las competencias específicas,  están relacionadas con los aspectos técnicos de la 

ocupación y no son fácilmente transferibles a otros contextos laborales. Estas 

competencias tienen que ver, por ejemplo, con la operación de maquinaria 

especializada, la formulación de proyectos específicos, etc.  

En nuestro medio, la educación técnica para su definición se ha visto asociada a diversos 

términos como: “educación técnica y tecnológica”, “formación laboral”, “formación técnico 

productiva”, “capacitación técnica”, “capacitación laboral”, etc. Sin embargo se para 
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Lizarraga, la educación técnica es un tipo de formación orientada a desarrollar las facultades 

del individuo. 

En el nuevo modelo educativo que impulsa el Estado Plurinacional de Bolivia, a través del 

Ministerio de Educación, la definición de la educación técnica se puede encontrar en el 

contenido de los ejes estratégicos del Plan Estratégico Institucional. Se define a la educación 

técnica en relación con el “desarrollo de saberes y conocimientos en la producción material y 

afectiva de la comunidad y la sociedad” (Ministerio de Educación, 2010). En este caso 

entonces estaríamos hablando de una educación técnica cuyo contenido no sólo se oriente a la 

tarea que la persona vaya a desempeñar, sino también a las formas en las cuales la comunidad 

o el grupo desarrollan estas tareas. 

Esta nueva manera de enfocar a la educación técnica es bastante adecuada para cierto tipo de 

profesiones, y sobre todo para cierto tipo de funciones. En profesiones relacionadas con la 

gastronomía y el turismo, por ejemplo, es muy importante recuperar, combinar, revitalizar, etc. 

los productos regionales que  tradicionalmente eran utilizados por nuestros ancestros, 

fortaleciendo el patrimonialismo en un sentido étnico y ecologista de la comida. 

Sin embargo en otras profesiones, como informática u operación de equipos especializados, 

resulta menos relevante la forma en que tradicionalmente se han desempeñado esas tareas, 

puesto que estas tienen que ver más con un desarrollo tecnológico ligado a una inminente 

globalización del avance tecnológico que con una forma de vida en comunidad. En este último 

caso importa más la forma en la cual la comunidad organice la prestación de un servicio de 

educación técnica que los contenidos que puedan ser recabados a partir de la práctica comunal. 

2. FORMACIÓN TECNOLÓGICA 

Para  Lizarraga: “La formación tecnológica se caracteriza por estar destinada a la aplicación 

del conocimiento generado en el sector de investigación en las actividades prácticas o áreas de 

especialización. Por tanto, es un tipo de educación pensada para que las innovaciones puedan 

aplicarse a las empresas, industrias o sectores, mejorando el rendimiento tanto en base a 

productos como a procesos”. (2011, p.8).  
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Debido a que la formación tecnológica se ordena dentro del ámbito de la aplicación de 

conocimientos, permite que  las personas formadas en el nivel de educación técnica  se 

adentren hacia el campo de la investigación aplicada, viabilizando la especialización y mejora 

de las capacidades adquiridas. De esta manera, las personas tienen la posibilidad de transitar 

por el sistema sin necesidad de adquirir conocimientos ni certificaciones del área académica, 

ni perder las habilidades adquiridas durante el ejercicio profesional como técnicos. 

Por sus características, este tipo de educación actualmente no existe en el sistema educativo 

boliviano. Si bien es cierto que la oferta de educación técnica de las universidades y los 

institutos superiores debería corresponder a la definición de formación tecnológica, estas no 

tienen ni las características ni los contenidos de este tipo de formación, además de limitar el 

ingreso más allá del nivel técnico superior. 

3. CAPACITACIÓN. 

Para Lizarraga: “La capacitación se entiende como toda actividad orientada a desarrollar 

habilidades teórico-prácticas para el mejor desenvolvimiento del individuo en una actividad 

específica y generalmente se imparte después de haber concluido cualquier nivel de formación 

profesional (universidad, educación técnica, normal, etc.). La capacitación no es exclusiva del 

nivel de educación técnica”. (2011, p.8). 

En el enfoque de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la capacitación profesional 

se define como un tipo de educación que brinda un suplemento de conocimientos teóricos y 

prácticos, a fin de aumentar la versatilidad y la movilidad ocupacional de un trabajador o de 

mejorar su desempeño en el puesto de trabajo (CINTERFOR, op. cit.: 70). 

En tal caso si las actividades de capacitación están orientadas a formar habilidades o 

competencias laborales específicas para mejorar el rendimiento de la persona en su fuente de 

trabajo, y no pueden ser transferibles entre empresas y sectores, el financiamiento en la 

adquisición de  capacitación debería estar a cargo de los empleadores,  sin embargo en nuestro 

medio, la persona interesada es la que financia su capacitación o deberá hacerlo con el fin de 

ser competitivo. 
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4. ACTORES DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA 

4.1.  ESTUDIANTES Y FAMILIAS 

Los estudiantes y sus familias son quienes demandan el servicio de educación técnica y  eligen 

su opción educacional tomando en cuenta sus preferencias, posibilidades de empleabilidad, 

restricciones de tiempo y capacidad económica para cubrir los costos directos (pensiones de 

estudio), indirectos (como transporte) o de oportunidad del servicio educativo (dedicar el 

tiempo al estudio en vez de dedicarlo al trabajo). 

4.2.  EL SECTOR PRODUCTIVO 

El sector productivo es importante en la educación técnica, puesto que los empresarios son los 

potenciales empleadores de recurso humano formado, sobre todo en los sectores industriales y 

de servicios como lo son la Gastronomía y el Turismo. Para el sector productivo, el personal 

formado se constituye en uno de los factores de producción más importante, ya que cuando el 

personal posee formación su productividad es mayor. Aunque el beneficio económico debería 

ser para ambas partes, en nuestro medio aún existe personal formado que en vista de una 

economía quebrantada prefiere conservar su medio de sustento a pedir un incremento a la 

productividad de su formación, lo que  representa para el empresario mejorar el rendimiento 

de las inversiones e incrementar sus ganancias. 

4.3.  EL ESTADO 

El Estado se constituye en uno de los principales actores de la educación técnica. Como 

institución tiene la capacidad de tomar decisiones en nombre y a favor de toda la población. Es 

la institución encargada de dictar la normativa del sistema educativo y es, en gran medida, su 

principal financiador. 

En el concepto de equidad, la participación del Estado en el financiamiento de la educación 

técnica debería de estar orientada a ofrecer iguales oportunidades de ingreso a la educación a 

los diferentes sectores de la población. Desde el punto de vista económico, debe participar 

directa o indirectamente en el sector de educación técnica, ya que un mejor nivel de formación 
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ofrece oportunidades y crea ventajas en la competitividad de los diferentes sectores e 

incrementa las posibilidades de atraer inversiones externas. 

B. EDUCACIÓN TÉCNICA TECNOLÓGICA Y PRODUCTIVA EN BOLIVIA 

1.  CONCEPTUALIZACIÓN 

En la introducción de la Guía de Institutos Técnicos y Tecnológicos de Bolivia 2016, 

publicado por el Ministerio de Educación manifiesta que: “La Formación Técnica Tecnológica 

en Bolivia durante mucho tiempo fue pensada como educación alternativa en el sentido 

excluyente y no inclusivo, considerando la tecnificación como un elemento subalterno de 

segundo orden, dirigido a quienes no accedían a la formación profesional universitaria o ligada 

a la formación técnica en el bachillerato”,  

Sin embargo hoy en día,  la formación técnica tecnológica implica la profesionalización en el 

ámbito científico práctico de lo técnico y tecnológico, formación que tiene por objetivo la 

articulación con los sectores socio productivos de cada región, según las capacidades y 

potencialidades del contexto en el marco del Modelo Educativo Socio comunitario Productivo. 

Por su parte la formación técnica tecnológica en Gastronomía y Alimentación está orientada a 

formar técnicos comprometidos con la potencialidad de los sectores en los cuales se desarrolla. 

Los técnicos en Gastronomía y Alimentación en el Subsistema de Educación Alternativa y 

especial cuentan con conocimientos y habilidades que les permite abarcar diversos 

requerimientos de servicio en el área gastronómica, considerando que su campo de aplicación, 

no solo se limita a la cocina sino a la prestación de servicios  gastronómicos en diferentes 

áreas que se relacionen con ella. 

2.  CARACTERÍSTICAS DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA TECNOLÓGICA Y 

PRODUCTIVA 

Según los lineamientos del currículo de la Educación Técnica, Tecnológica y Productiva 

(ETTP), se caracteriza por ser: 

 



 

37 
| 

• Única 

Porque garantiza calidad en la especialidad y en un determinado territorio, fortaleciendo las 

expresiones en la vida, cultura, lengua e identidad de las Comunidades del municipio de 

Sorata, concretándose a través de los currículos del Centro Educativo en la carrera de 

Gastronomía. 

• Flexible 

Porque se adecua a las características biológicas, psicológicas, sociales, espirituales, 

culturales, económicas, ambientales y productivas de los participantes y comunidades de 

Sorata. 

Además permite la incorporación y modificación de contenidos significativos y emergentes, 

atendiendo a los intereses, necesidades, demandas en igualdad de oportunidades y con 

equiparación de condiciones para las(os) estudiantes, familias, comunidades indicadas. 

• Integrador y articulador 

Porque integra lo humanístico con lo técnico a partir de los campos de saberes y 

conocimientos, a través de una organización curricular modular, articulando los diferentes 

niveles planteados por el Diseño Curricular Base. 

• Integral 

Porque desarrolla las cuatro dimensiones de la persona: Ser, Hacer, Saber y Decidir; e 

integrando la práctica, teoría, valoración y producción a través de estrategias y metodologías 

apropiadas. 

• Pertinente 

Porque responde a las necesidades, motivaciones y expectativas educativas, en lo técnico, 

tecnológico y productivo; además de lo humanístico y científico, en cuanto a sus demandas 

socioeconómicas, políticas, socioculturales y respeto a las espiritualidades, saberes, 

conocimientos y experiencias de las Comunidades del municipio de Sorata. 
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C. EDUCACIÓN TÉCNICA GASTRONÓMICA ASOCIADA AL TURISMO 

1. LA EDUCACIÓN TÉCNICA GASTRONÓMICA  Y EL TURISMO COMO 

INSTRUMENTO DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL. 

Para el turismo, la gastronomía es vista como una evolución de la culinaria, Kesimoglu 

manifiesta que: “se entiende que el alimento es patrimonio, con un potencial atractivo para 

convertirse en un producto turístico y, como tal, todos  los  destinos  con  ricos  patrimonios  

culinarios  pueden  convertirse  en  centros  gastronómicos” ( 2015, p.75). Así, la gastronomía 

se refiere a la alimentación en la perspectiva ritual de placer y status, incluyendo un sentido de 

refinamiento, de evolución de la culinaria, que comprende técnicas de preparación 

contemporáneas, una presentación refinada  y artística, una armonía entre comidas y bebidas, 

entre otros aspectos socioculturales de las preparaciones (Kesimoglu, 2015). 

Existe entonces una clara tendencia en las motivaciones del turista respecto a la gastronomía, 

ya que éste se interesa cada vez más en la oferta de platillos y bebidas que son característicos 

del destino que se visita. A partir de este interés, la actividad turística en esta modalidad 

contribuye al incremento en el uso de alimentos regionales y conservación de preparaciones de 

tradicionales para su transmisión de generación en generación. 

La educación técnica  gastronómica actualmente se toma en cuenta en la mayoría de las 

propuestas de las Instituciones de Educación Secundaria Comunitaria Productiva (Unidades 

Educativas fiscales y particulares), Educación Alternativa y Especial (Centros de Educación 

Alternativa y Especial) y educación superior (Institutos Técnicos Tecnológicos, Universidades 

particulares). Todo esto manifiesta una sola cosa, que el requerimiento de personal con 

conocimientos en el área gastronómica tiene demanda laboral en los diversos sectores 

productivos, tal el caso del Turismo referente a la prestación de servicios de A & B. 

 El turismo, en general, es una significativa fuente para impulsar el desarrollo urbano y el 

desarrollo rural. La creación de nuevos productos turísticos en base a la gastronomía de un 

determinado lugar, contribuye el fortalecimiento regional y local, al igual que el mejoramiento 

de los servicios turísticos que se constituyen elementos básicos para la instauración de nuevos 

centros recreativos y de atracción.  
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La recuperación de enlaces con las comunidades y proveedores locales ayuda a fortalecer la 

identidad y la creación de una marca colectiva para una región, especialmente cuando sus 

pobladores se encuentran capacitados para satisfacer las principales demandas del sector 

Turístico (Alimentación y Transporte). Donde el turismo logra consolidarse como una 

estrategia de desarrollo, también contribuye a la diversificación productiva, la creación de 

empleo y la dinamización de la economía local, en este caso el surgimiento de  restaurantes 

temáticos, la revitalización y revalorización de productos regionales, además de  mejorar la 

infraestructura y los servicios, el turismo posibilita una «mayor capitalización del campo en 

manos de la población local» (Cañada, 2010). Este proceso de ampliar y mejorar el turismo 

extiende las oportunidades para el crecimiento económico de cualquier región que contemple 

esta actividad para su desarrollo. Principalmente, se abren oportunidades productivas para 

miembros de grupos vulnerables, como las mujeres y los jóvenes. 

Para llegar propiamente a una transformación social, los recursos humanos formados en 

gastronomía, deben ser capaces de generar emprendimientos propios o colectivos y que sean 

ejecutados por ellos, utilizando al turismo como herramienta de desarrollo donde el énfasis 

está puesto en la participación de la comunidad local, la valorización del patrimonio, el 

fortalecimiento de la identidad, la concientización y la revitalización del consumo de 

productos regionales  para la generación de un producto innovador que permita la 

dinamización de la zona, beneficiando a los residentes, además brindando una experiencia 

significativa  a los visitantes para luego crear una cadena de promoción y comercialización. 

2. CADENA DE VALOR DEL  TURÍSMO Y EDUCACIÓN TÉCNICA 

GASTRONÓMICA 

Cuando imaginamos una cadena, pensamos en pequeñas piezas que de forma unida van 

creando algo mucho más grande y más fuerte. Si esta imagen la aplicamos al sector 

turístico, ¨La cadena de valor del turismo es una forma de organización del sector turístico que 

integra a los proveedores de todos los productos y servicios que forman parte de la experiencia 

del turista, desde la planificación de su viaje, la permanencia en el destino turístico, hasta el 

regreso a su lugar de residencia. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, 

2011). 
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Para conformar la cadena de valor con enfoque en turismo, necesitamos del compromiso de 

todos los actores que van a participar en el desarrollo del destino. Desde el sector privado al 

sector público, incluyendo asociaciones, cooperativas, instituciones educativas, agencias i y 

sociedad civil en su conjunto. Es decir, todos aquellos actores que participan de forma directa 

e indirecta en la actividad turística. 

En este caso la educación técnica gastronómica, aportará con un recurso humano formado para 

el desarrollo de actividades que implican los servicios de alimentos y bebidas como ser: 

hoteles, restaurantes, bares de distintas categorías, comedores (populares, escolares y 

hospitalarios), entre otros.  Su desempeño en destinos turísticos también contempla el servicio 

en  actividades turísticas de aventura, cultural y arqueológica.  

Dado que el campo aplicativo de la gastronomía está ampliamente relacionado al turismo, la 

gastronomía tiene una creciente importancia originada por la apertura de emprendimientos 

como hoteles y restaurantes que demandan la formación de personal especializado, calificado 

para la prestación de servicios de alimentos y bebidas de carácter comercial, un recurso 

humano que sea capaz de aplicar sus conocimientos para mejorar  la higiene, presentación, etc. 

de los productos gastronómicos. Y además tenga la capacidad de innovar y reconocer la 

oportunidad de generar ingresos a través de  los servicios gastronómicos. 

Otro tipo de demanda de comidas y bebidas se ha desarrollado en la medida de las necesidades 

que obligan a los trabajadores de la ciudad a consumir al menos un alimento fuera de su 

domicilio, o bien, porque simplemente celebrar un acontecimiento o reunión de tipo social 

conlleva el requerimiento de servicios gastronómicos. 

Es por ello que la formación en el área gastronómica es actualmente una de las que más 

demanda tiene a la hora de elegir una profesión, fenómeno que es verificable en nuestro medio 

a través de  la creciente oferta de instituciones públicas y  privadas que contemplan a esta 

especialidad dentro de su currículo. 
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3. LA GASTRONOMÍA REGIONAL  COMO PRODUCTO TURÍSTICO Y SU 

ENLACE CON EDUCACIÓN TÉCNICA GASTRONÓMICA EN BOLIVIA. 

En los últimos años los destinos turísticos han visto en la gastronomía una oportunidad para 

diferenciarse y destacarse en su propuesta turística. La gastronomía empieza a ser considerada 

un apreciado recurso turístico aproximadamente a principios de este siglo, así lo demuestra la 

aparición del  turismo gastronómico, rutas gastronómicas, etc. 

Un  territorio relacionado con las actividades turísticas representa una suma de: paisaje, 

tradiciones, historia y cultura, que tiene inmersa a la gastronomía como recurso turístico, por 

lo cual determinar aquellos productos con potencialidad turística se ha convertido en una 

oportunidad importante para que un destino ponga en valor su gastronomía. 

Es importante, tomar en cuenta que la gastronomía también es una oportunidad para trabajar la 

sostenibilidad de un territorio. La transformación de productos regionales con valor agregado 

es un recurso turístico que implica trabajar en la revalorización y  puesta en valor del de 

patrimonio gastronómico que en muchos casos está en peligro de extinción. 

Por tanto, la gastronomía aporta un valor turístico a cualquier destino,  puesto que influye de 

manera directa e indirecta en la economía o la cultura. La gastronomía se relaciona con una 

gran diversidad de sectores empresariales vinculados tanto con el sector primario, el 

secundario o el terciario. Los productores, restaurantes, tiendas especializadas, mercados, 

museos y centros de interpretación, al igual que aquellas empresas que organizan actividades 

relacionadas con la gastronomía, se pueden ver beneficiadas de la utilización de la 

gastronomía como dinamizador del turismo en un destino. 

En cuanto a la cultura refiere, la gastronomía es una eficiente herramienta de comunicación de 

un destino ya que a través de la gastronomía de una región se pueden conocer gran cantidad de 

tradiciones, costumbres y aspectos relacionados con el contexto. Además el patrimonio 

culinario y gastronómico, se puede consumir turísticamente a lo largo de todo el año y por 

temporada de la producción regional ya que  puede ser combinado con otros productos 

turísticos como la naturaleza, las fiestas patronales o los negocios, aportando un componente 

autentico a  los productos turísticos. 
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Por tanto, el fomento de la gastronomía en los destinos permite favorecer la recuperación de 

determinados productos en peligro de desaparición y el mantenimiento de tradiciones  y 

costumbres que forman parte de la identidad de un lugar.  

Es por este motivo, entre otros, que existen instituciones educativas pertenecientes al Sistema 

Educativo Plurinacional de Bolivia que forman y especializan en áreas relacionadas con la 

gastronomía y el turismo, ya sea en el Subsistema de Educación Regular con el BTH 

(Bachillerato Técnico y Humanístico); el Subsistema de Educación Alternativa y Especial  en 

la formación de técnicos básicos, auxiliares y medios; y el Subsistema de Educación Superior 

en la formación de técnicos superiores y a nivel licenciatura. 

5. REFERENTES METODOLÓGICOS 

5.1.    METODOLOGÍA DE LA MEMORIA LABORAL 

Para sustentar la experiencia, se requiere de la implementación de una metodología, técnica y 

los instrumentos necesarios en su construcción. 

De tal manera la memoria laboral en este caso recurrirá a un tipo de  sistematización 

retrospectiva en función al momento de inicio, considerando que la misma se realiza en una  

experiencia que ha sido concluida el año 2018; implicando además el rescate y la 

reconstrucción de la experiencia   a través de descripciones detalladas, registros, escritura 

reflexiva de los momentos principales de  la experiencia laboral; esto con el objetivo de que 

sus resultados puedan orientarse a mejorar futuras experiencias  con enfoque similar en el 

ámbito educativo 

El proceso investigativo, corresponde al tipo de investigación cualitativa, con carácter 

descriptivo  con el fin de comprender la realidad en su contexto natural y cotidiano, 

interpretando las acciones en relación con los significados que le otorgan las personas 

implicadas para las cuales se implementó la especialidad de Gastronomía, considerando de 

esta manera a la Sistematización como estrategia cualitativa crítica. 

La Sistematización de la Experiencia de este trabajo tiende a partir de una reconstrucción de 

una actividad laboral ya vivida en la cual se describen los aspectos sustanciales que han 
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intervenido en todo su proceso, por lo cual para su construcción se toma en cuenta que  Jara 

(1994) señala que “La sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias 

experiencias que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica 

del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han 

relacionado entre sí, y por qué lo han hecho de ese modo”. (p.19). 

5.2.  DELIMITACIÓN TEMPORAL 

La presente memoria laboral, describe las experiencias vividas  en el proceso de 

implementación de la especialidad de Gastronomía en el Centro de Educación Alternativa 

Santa María Magdalena de la localidad de Sorata entre las gestiones 2016 – 2018. 

5.3.DELIMITACIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL 

Se establece de esta manera el comportamiento de la población estudiantil  del Centro de 

Educación Alternativa Santa María Magdalena con la especialidad  de Gastronomía  acorde al 

proceso de inscripción semestral y por gestión. (Ver Anexo A) 

Ilustración 6: ESTADÍSTICAS I/2016 

 

Fuente Propia: Estadísticas del 1er semestre de la gestión 2016. 

Fase de gestión para la ampliación de servicio e incorporación de la especialidad de 

Gastronomía, realizado por la Distrital de educación de Sorata y el Honorable Gobierno 

Municipal de Sorata. 
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Ilustración 7: ESTADÍSTICAS II/2016 

 

Fuente propia: Estadística 2do semestre de la gestión 2016. 

Fase de implementación de especialidad de Gastronomía y Alimentación, se encuentra en la 

adecuación de ambientes con la intervención directa de la docente de especialidad. Aún no se 

reportan estudiantes de la especialidad puesto que se está trabajando en la adecuación de los 

ambientes, la organización y disposición del equipamiento. Además de la gestión de utensilios 

ante la Fundación Caritas Coroico. 
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Ilustración 8: ESTADÍSTICAS I/2017 

 

Fuente propia: Estadísticas 1er Semestre,  gestión 2017. 

Los participantes de la especialidad de gastronomía y alimentos representan el 20% del total 

de participantes del Centro de Educación Alternativa y Especial Santa María Magdalena, se da 

inicio oficial de la especialidad y se empiezan de la misma manera las actividades curriculares, 
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Ilustración 9: ESTADÍSTICAS II/2017 

 

 

Fuente propia: Estadísticas 2do Semestre, gestión 2017 

 

La Población estudiantil en el segundo semestre de la presente gestión en la especialidad de 

Gastronomía y Alimentación representa el 41% de la población toral de la institución. Se 

establecen tres paralelos en turno mañana, tarde y noche. Además la especialidad cuenta con 

sus 13 primeros participantes certificados a nivel técnico básico. 
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Ilustración 10: ESTADÍSTICAS I/2018 

 

Fuente propia: estadísticas 1er semestre, gestión 2018.  

 

Especialidad de gastronomía y alimentos representa el 43% de la población estudiantil del 

centro de educación alternativa Santa María Magdalena e inicia con la formación  de técnicos 

auxiliares con aquellos estudiantes que optan por continuar su formación en la especialidad. 
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6. DESARROLLO DESEMPEÑO/ EXPERIENCIA ACADÉMICO  LABORAL 

CAPÍTULO  I CONTEXTO LABORAL Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

LABORAL 

1.1.       ASPECTOS GENERALES 

1.1.1.  LOCALIZACIÓN 

El Centro de Educación Alternativa “Santa María Magdalena” se halla ubicado 

geográficamente en la localidad de Sorata, capital de la provincia Larecaja a 150 km de la 

ciudad de La Paz, la ubicación exacta de la institución es en el Distrito 7, Merq’e Sorata. 

Sorata es un destino turístico a nivel nacional. Se especula mucho sobre su denominación, 

pero Sorata proviene de la palabra Aymará "SHURU - AHTA", que significa "PICO 

RESPLANDENCIENTE" o "Lugar del pico resplandeciente", en alusión al Nevado del 

Illampu que tiene una altitud de 6424 m.s.n.m. , cuenta con una población aproximada de 3500 

habitantes. Está situada a una altura de 2 664 m.s.n.m. y se encuentra al pie del nevado 

Illampu considerada una de las montañas más altas de Bolivia. 

1.1.2. ASPECTO SOCIAL Y POLÍTICO 

Existen dos formas de organización en las comunidades de la región; la sindical y la originaria 

con usos y costumbres: La sindical  se organiza con bastante fuerza y dinamismo a partir de la 

revolución de 1952 como se muestra en el cuadro de abajo. Por otro lado la organización 

originaria es precolombina actualmente la forma de organización se ha reconstituido, además 

reconocidos por el estado boliviano a través de la ley de Participación Popular con usos y 

costumbres. 
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 SINDICAL ORIGINARIO 

Comunidad Secretario general Jilacata 

Varias comunidades Subcentral Sullka Mallku 

Cantones Central agraria Mallku kuraka 

Provincia  Ejecutivo provincial  Jilirmallku 

 

El acceso vial está conformado por una carretera pavimentada que llega hasta las puertas de la 

población, sus calles en su mayoría son de tierra y algunas adoquinadas especialmente las 

principales. Las viviendas presentan una arquitectura colonial en lo que es el casco viejo 

siendo el principal material de construcción adobe. En los alrededores se ha visto un 

incremento en las construcciones donde los principales materiales de construcción son el 

cemento y ladrillo. 

1.1.3. ASPECTO CULTURAL 

El idioma predominante de la población de Sorata es el aimara en lo que se refiere a las 

comunidades (área rural) y el castellano en lo que es el centro mismo del municipio de Sorata 

(área urbana).  

Las expresiones culturales son de variada índole, siendo las más representativas las fiestas 

patronales como ser: la fiesta de San Pedro,  que la celebran en el mes de mayo en donde la 

población demuestra su devoción al tata de San Pedro. También en el mes de septiembre se 

celebra otra fiesta en honor al aniversario de Sorata, en ambas celebraciones se puede observar 

la presencia de danzas autóctonas.  

Referente a lo religioso, la religión dominante es la católica e incluso se puede evidencia 

seminario donde se forman y ordenan a los futuros sacerdotes. 
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1.1.4. ASPECTO ECONÓMICO PRODUCTIVO 

Las principales actividades económicas que se desarrollan en el municipio son:   las del sector 

agrícola, pecuario  y minero, sin embardo existen también actividades complementarias que 

aunque no tienen la preponderancia correspondiente son importantes  por el potencial 

económico productivo que representan. 

1.1.4.1.  DESARROLLO DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS 

Los cultivos de preponderancia en el municipio de Sorata, se concentran en los cereales, 

tubérculos, leguminosas, hortalizas, verduras y frutas. 

En la agricultura se producen cereales (trigo, cebada y maíz); tubérculos (papa, oca, aricoma, 

papaliza, racacha); leguminosas (arveja, haba); hortalizas, verduras y frutas (cítricos, 

chirimoya, durazno, ciruelo, granadilla y bayas).  

El uso y ocupación del espacio está en relación directa con la organización productiva de las 

familias, variando en los diferentes pisos altitudinales. 

1.1.4.2.DESARROLLO DE ACTIVIDADES PECUARIAS 

En pecuaria la crianza de camélidos, vacunos, equinos, ovinos, porcinos, aves de corral, peces, 

cuyes y la explotación de la apicultura.  

Entre las especies ganaderas más importantes, en el municipio de Sorata, en el año 2013, las 

Unidades de Producción Agropecuaria, reportaron la existencia de 14.828 cabezas de ovinos, 

6.094 bovinos, 4.653 llamas, 3.035 porcinos de corral, y 1.206 caprinos; entre la ganadería no 

tradicional se registró la existencia de 12.727 cuyes. 

1.1.4.3.DESARROLLO DE ACTIVIDADES PESQUERAS 

Las especies piscícolas se ubican en las comunidades lacustre de Ancoma, Yani, Laripata y 

Millipaya distribuidas de acuerdo a sus hábitos de vida. 
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El Municipio de Sorata cuenta con un potencial en cuanto a los recursos hídricos, lo cual 

permite viabilizar los proyectos piscícolas, con especial la crianza de la trucha. Actualmente 

son emprendimientos con proyección ya que generara excedentes para la venta. 

1.1.4.4.DESARROLLO DE ACTIVIDADES FORESTALES Y AGROFORESTALES  

En el Municipio de Sorata se observan manchas boscosas, distribuidas en los diferentes 

cantones, cuya finalidad es proteger el suelo y proporcionar madera a los productores que 

viven alrededor de aquellas. 

En el Municipio se evidencia que la eliminación parcial de la vegetación nativa y boscosa al 

inicio de las cuencas incide en el lavado del suelo tierras abajo y que los productores pierdan 

cada año sus terrenos agrícolas y partes de la vía caminera que los comunica.  

El Gobierno Municipal de Sorata deberá formular políticas de reposición de la vegetación, con 

especies nativas e introducidas y de esta manera evitar las constantes pérdidas de terreno.  

1.1.4.5.DESARROLLO DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES AGROINDUSTRIALES 

Y MANUFACTURERAS  

Una de las actividades que se lleva a cabo a nivel industrial está la minería se explotan el oro, 

estaño, cobre, también como potencial de explotación se encuentra el sulfato de calcio 

(Estuco) y piedra caliza. 

Se estima que el subsuelo de la Mancomunidad presenta reservas de minerales importantes 

como son el oro, plata, plomo, wolfram, piedra caliza, estuco etc. En el Municipio de 

Combaya se tiene reservas de caliza y estuco, en el Municipio de Quiabaya se tenía la 

explotación de plomo, estaño, zinc (en la mina Cascabel) y en la actualidad se encuentra 

cerrada, en el Municipio de Sorata se tiene caliza en el cantón Chuchulaya, Oro en los 

cantones de Yani, Lijuata y Ancoma que en la actualidad se viene explotando a través de 

Cooperativas auríferas.  

Se tiene wólfram, plomo, cobre en los cantones de Ilabaya, Millipaya, Sorata.  
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1.1.4.6.   DESARROLLO DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS  

El turismo se desarrolla de manera mínima a pesar de contar con potencial turístico, existen 

rutas turísticas  hacia el nevado Illampu que promocionan de manera particular los habitantes 

del lugar y ellos mismos se encargan de hacerles el recorrido, pero también existen alimentos 

y cocina regional que pueden tener un enfoque turístico. A continuación citaremos los más 

característicos. 

1.1.4.6.1. LUGARES TURÍSTICOS 

Valle de Sorata  

El Valle de Sorata está rodeado por cordilleras nevadas y bosques húmedos de los Yungas, se 

encuentra a 2.700 m.s.n.m., presenta un agradable clima templado. Años atrás se constituyó 

como un centro comercial minero de gran auge por la intensa actividad de la explotación 

aurífera en Tipuani y Mapiri. En su arquitectura conserva aún el aire de riqueza que se vivió 

en aquella reciente época, se destaca por la producción de arte textil y por sus atractivos 

naturales.  

Este encantador valle puede ser visitado durante todo el año pero preferentemente entre los 

meses de mayo a septiembre.   

 

 

 

 

 

 

 

Valle de Sorata 
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Nevado Illampu  

El Nevado Illampu constituye uno de los macizos más representativos de la Cordillera Real; es 

de forma piramidal y cuenta con cuatro picos: Illampu I a una altura de 6368 m.s.n.m., Illampu 

II a 6344 m.s.n.m., Illampu III Pico Norte a 6060 m.s.n.m. y Pico Schulze a 5943 m.s.n.m.  

Se encuentra en la población de Sorata que se caracteriza por tener un clima frío, el paisaje 

está constituido por nevados eternos en sus cumbres. Según la cosmovisión de los pueblos 

originarios andinos el Nevado Illampu es uno de los dioses mayores, llamado "Kun Tixi 

Wiracocha", o el "Hacedor de las aguas", el constructor del mundo y protector de la vida, es 

decir el Olimpo Andino.  

Las vías de acceso a este destino tienen distintos grados de dificultad, dependiendo de los 

turistas y escaladores en función de sus objetivos, habilidades, instrumentos y recursos. La 

ruta más sencilla recorre por el lado sudoeste, clasificado como AD (Itinerario que presenta 

partes con pendientes nevadas de hasta 65º).  

Para el ascenso es necesario contar con equipo especial tomando las precauciones adecuadas. 

La temporada de visita transcurre entre los meses de mayo a octubre. Las actividades más 

frecuentes en el nevado son el turismo de aventura; andinismo, escalada en roca y nieve, 

trekking, bicicleta de montaña y turismo de naturaleza; observación de paisaje y fotografía. 

 

 

 

 

 

 

 

Nevado Illampu 
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Gruta de San Pedro "Chussek Uta"  

La Gruta de San Pedro está ubicada en la comunidad del mismo nombre y a una distancia de 

11 kilómetros al norte de la población de Sorata. Al interior de la gruta se puede observar una 

bella laguna rodeada de cuarzos y estalactitas incrustadas en imponentes muros de piedra 

siendo el habitáculo actual de murciélagos.  

Este maravilloso lugar tiene varias leyendas que explican la existencia de túneles que 

responderían a tres posibles salidas: la primera en el Cuzco (Perú), la segunda en Los Yungas 

y Mapiri (La Paz) y la tercera en el Lago Titicaca. Se dice que estos túneles fueron realizados 

por los Incas en la época de la Colonia para dejar sus riquezas y para evitar que fueran 

saqueados, los inundaron.  

La Gruta también es llamada "Chussek Uta" que significa "Casa de Lechuzas", ya que allí 

tiempo atrás habitaba una variedad de lechuzas.  

Este atractivo interiormente cuenta con iluminación, un sendero señalizado y definido, además 

de servicio de guías y botes para alquilar y dar paseos en la laguna. En la parte externa existe 

un establecimiento de comida rápida y en un área verde con dotación de cabañas, juegos 

recreativos y parrilleros, Se puede realizar aquí turismo de naturaleza, con fines científicos, 

espeleológicos o recreativos.  

 

 

 

 

 

 

 

Interior de la Gruta de San Pedro 
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Laguna Glaciar  

La Laguna Glaciar se encuentra a 5.054 m.s.n.m. a unas tres horas aproximadamente de la 

población de Titisani en el Municipio de Sorata. Sus aguas provienen de los glaciares de la 

cordillera, es considerada como una de las lagunas más altas del mundo, privilegiada por su 

ubicación en la Cordillera de los Andes. Forma parte de uno de los circuitos más bellos con 

paisajes naturales andinos. Este atractivo natural es considerado como zona de tránsito y área 

de descanso donde se levantan campamentos para escaladores que visitan el Nevado Illampu y 

otros que se encuentran en las cercanías.  

Se puede visitar la laguna durante los meses de mayo a septiembre, es importante contar con el 

equipo necesario en caso de realizar el ascenso a los diferentes nevados y los servicios de un 

guía local o de los comunarios para mayor seguridad de los visitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Laguna Glaciar 

Cuevas de Espada  

Las Cuevas de Espada están ubicadas en la comunidad del mismo nombre, aproximadamente a 

unos 3 Km. de la Población de Sorata, una vez que se llega al pueblo se debe realizar una 

caminata alrededor de 15 minutos por la orilla del Río San Cristóbal, donde se pueden 

observar dos imponentes cuevas de roca sólida.  
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El lugar es visitado por turistas para realizar actividades turísticas relacionadas a la naturaleza, 

recreación y descanso como: campamentos, fogatas, observación de flora y fauna, paisajismo 

y toma de fotografías.  

La temporada de visita a este atractivo natural se da entre los meses de mayo y septiembre. 

 

 

 

 

 

 

Cuevas de espada 

Aguas Termales de Ilabaya  

Las Aguas Termales de Ilabaya son pozas naturales que se encuentran al aire libre, tienen una 

temperatura de 20ºC, proceden de capas subterráneas de la tierra ricas en minerales 

especialmente en azufre, son muy cotizadas por la población local, debido a que tienen 

propiedades curativas, las cuales son empleadas en diferentes tratamientos, por ejemplo: 

tratamientos dermatológicos, hidroterapia, asimismo se usa para disolver y eliminar la toxinas, 

estimular las secreciones digestivas y otros. La zona está dotada de un maravilloso paisaje y 

un conjunto arquitectónico que mantiene las características de las viviendas rurales antiguas. 

La visita a este atractivo natural se puede realizar durante los meses de mayo y septiembre. 

Ruta Sorata - Lacatia - Laguna Chillata - Laguna Glaciar  

La Ruta de Sorata, Lacatia, Laguna Chillata y Laguna Glaciar es una de las muestras más 

representativas de la tecnología, el diseño y la ingeniería de transporte que desarrolló la 

civilización andina en la construcción de caminos. El trayecto cruza diversos y complejos 
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pisos ecológicos donde, según dicen los estudios, construyeron espacios para los dioses y 

donde se ubicaban recintos sagrados o llamados también "huacas".  

Es sin duda una de las rutas preferidas de los visitantes, donde se puede apreciar además la 

riqueza natural y paisajística de varios ecosistemas dominados por la presencia del macizo 

Illampu, el imponente Jankho Uma, el Valle de Sorata, el Río San Cristóbal, glaciares y 

montañas.  

La visita a este espectacular ruta de manera más segura se la puede realizar durante los meses 

de mayo a septiembre. 

Fiesta de Ilabaya  

La fiesta de Ilabaya se celebra cada 14 de septiembre, en está los pobladores realizan 

encuentros deportivos, exhibición de danzas autóctonas como: los Jach`a Sicuri; que 

actualmente está en proceso de convertirse en Patrimonio Cultural e Intangible de la 

Humanidad, la vestimenta es muy peculiar, es muy parecida al traje de los Colorados de 

Bolivia, lleva una máscara con una nariz larga y puntiaguda y una espada hecha de madera. 

Entre otras danzas se pueden apreciar los Waca Tokori, los Palla Palla, Laquita; cada una tiene 

características propias. En esta fiesta se realiza un concurso de faeneo de toros, en la que 

cualquier persona puede inscribirse y participar; la persona que lo haga en el menor tiempo es 

premiado con un toro.  

Fiesta de Sorata  

Esta festividad se celebra cada 14 de septiembre en honor al Señor de la Exaltación, reúne una 

gran cantidad de personas de poblaciones aledañas al municipio, en esta se realizan diversas 

actividades culturales, deportivas y sociales. La organización y ejecutan del mismo se es 

realizada por lugareños y el gobierno municipal. 

Durante la festividad se pueden observar danzas folklóricas, que deleitan al público con su 

música y escenografía. Actualmente se conservan en la población elegantes construcciones, el 

aire de riqueza y encanto que se vivía en la época colonial.  
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Este evento se inicia alrededor del mediodía y se prolonga hasta pasada la media noche, 

normalmente se realiza en el espacio de la cancha deportiva del pueblo, se puede percibir el 

gran derroche de alegría, belleza, poder económico y devoción al Señor de la Exaltación.  

Textiles y Artesanía de Sorata  

Los productores de este rubro asisten a ferias realizadas en el centro poblado de Sorata y en 

algunos casos en la ciudad de La Paz. A pocos pasos de la plaza de Sorata se puede encontrar 

textiles y artesanías para comprar.  

También se dedican a la producción de cestería, ofertados también en la plaza principal de 

Sorata y en la Gruta de San Pedro, cuentan con una variedad de diseños, entre estos: paneros, 

floreros, canastas, espejos y otros. 

 

 

 

 

 

 

 

Tejidos Textiles 
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1.1.4.6.2.  CARACTERÍSTICAS DE LA COCINA  Y ALIMENTOS DE LA 

LOCALIDAD 

Si bien, el  principal factor de atracción de la localidad no es la gastronomía, existen ciertos 

aditamentos como los alimentos locales, cocina regional, técnicas culinarias en la elaboración 

de alimentos cocinados en  fogón al igual que el horneado y la utilización de utensilios de 

barro en la preparación de los alimentos con bastante potencial para convertirse en una 

atracción ante los ojos de los turistas nacionales e internacionales, esto nos permite citar: 

Khiri o cocina de  Barro 

Es bastante común observar en los hogares, los khiris o cocinas de barro que se realizan con 

una mezcla de tierra del mismo terreno, agua,  paja brava, algunas piedras, soportes de hierro 

para las divisiones y restos de ollas de barro en desuso, particularmente el cuello de la olla 

para las bases de soporte de las ollas;  generalmente esta mezcla se realiza con un tiempo de 

anticipación de una hora  la cual debe estar cubierta con un plástico y posteriormente se 

procede a formar la estructura con partes de la mezcla y lo que necesario de piedras, 

circunferencias del cuello de ollas de barro, pedazos de hierro, para finalmente ser cubiertas en 

la totalidad con la mezcla, se afina pasando las manos mojadas por toda la superficie y se deja 

secar cinco  a siete días para posteriormente empezar a cocinar con leña.  

 

Khriri o cocina de barro  
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Las ollas de barro cocido se consiguen en las ferias de los pueblos y están elaborados de 

manera rústica sin la utilización de esmalte lo que hace de que las preparaciones no tengan 

alteración químicas ni física nocivas para la salud. 

Tucus Tucus 

Es una hierba aromática acuática que se puede encontrar en los alrededores del río San 

Cristóbal a principios de año particularmente desde enero hasta parte del mes de  abril, su 

aplicación en preparaciones locales como el Queso Humacha y la salsa picante de tucus tucus 

con locoto, hacen de estas preparaciones un experiencia bastante agradable al paladar.  

 

Tucus tucus en crecimiento 

Sucamas o larvas de mariposa 

Las sucamas o larvas de mariposa además de ser consideradas curativas en males de pulmón 

consumiendo el hervido de las mismas en agua, son también parte de la gastronomía local. Su 

temporada empieza para el mes de julio hasta el mes de setiembre que es donde se puede 

realizar la recolección de las mimas en capullo, puesto que pasada esta etapa ya no son 

comestibles, su preparación consiste en el salado y fritura como una especie de chicharrón y se 

sirve acompañado de mote, chuño y llajua, 
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El aspecto es que no tienen estudios específicos del impacto que causaría la recolección 

descontrolada de las mismas, por lo pronto se pueden encontrar vendedoras de este peculiar 

alimento en alrededores del mercado y lo venden por montón al precio de 5bs 

 

 

 

 

 

 

 

Venta de sucamas en alrededores del mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sucamas en estado natural (Fotografía de dominio público) 
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Sucamas fritos acompañados de mote con cáscara  

Lacayote 

El lacayote (Cucurbita ficifolia), también conocido como alcayota, alcayote, auyama, calabaza 

blanca, variando sus denominativos en diversos países, es una especie de planta trepadora que 

tiene frutos comestibles que constituye en una de los principales alimentos de la  las región 

puesto que se lo utiliza en variedades de presentaciones como: sopa de lacayote, ají de 

lalacayote, dulce de lacayote, esta última resultando del proceso de maduración con 

exposición al sol por bastante tiempo hasta que la cascará este totalmente dura y seca, se 

introduce al horno introduciéndole a través de un orificio canela y azúcar, sin embargo el 

azúcar no es un aditamento indispensable puesto que su exposición al sol hace que el mismo 

adquiera una dulzura característica. 
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 Cultivos de lacayote en Sorata 

 

  

Lacayote al horno y dulce de lacayote. (Fotografía de dominio público) 
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Ajnu  

Es una planta silvestre que se utiliza como colorante vegetal, sus flores  estan organizadas en 

panículas similares a la quinua, son pequeños y carecen de pétalos y tienen una coloración 

morada, por lo cual se utiliza  como colorante vegetal. Se utiliza especialmente en una 

preparación local denominada Manzan Qhathi
3
, que se puede degustar para la fiesta patronal 

de San Pedro que se celebra el 3 de Mayo. 

 

Ajnu en etapa de crecimiento 

 

                                                           
3
 Manzan Qhathi: preparación local que se consume para la fiesta patronal del San Pedro. Es un hervido de 

manzana silvestre  con flores de  ajno y azúcar , hecho puré a batan. Se sirve con hielo y con chorros de jugo de 

limón. 
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1.1.4.7.SERVICIOS  DE ALOJAMIENTO Y GASTRONÓMICOS 

Podemos encontrar variedad de servicios de alojamiento en pueblo de Sorata,  desde el ingreso 

al mismo, circundando la plaza central y  en alrededores del pueblo. Los costos son variables 

acorde a las comodidades y servicios de los establecimientos. Generalmente se saturan en 

fiestas patronales por la alta demanda de visitantes y residentes que asistentes a dichas 

festividades. (Ver Anexo B) 

Ilustración 11: LISTA DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE EN SORATA 

N° NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 

ESTADO TELEFONO NOMBRE 

ADMINISTACION 

1 Gran Hotel "Sorata 

Exprefectural" 

Funciona 2895003 – 73520356 Gina Fuentes 

2 Hotel Campo Verde No 

funciona 

    

3 Hotel La Mansión Funciona 75208387 Yusseth 

Recamo 

4 Hotel Panchita Funciona 71920879 – 72593384 Nieves 

Agramont 

5 Hotel Toro Bravo Funciona 71580786 – 22986483 Fernado 

6 Residencial Sorata Funciona 22136672 – 73224200 Renato Cori 

7 Eco Lodge "Altai 

Oasis" 

Funciona 71519856 Simón 

8 Hostal Chura Funciona 71973441 Zulma Chura 

9 Hostal El Encanto 

Sorata 

Funciona 68036838 – 77092511   

10 Hostal el Jardín Funciona 71973441 Luci Zenteno 

11 Hostal El Paraíso Funciona 67050933 David Arana 

12 Hostal el Tigre No 

funciona 

    

13 Hostal G. Rosario Funciona 73744411 Ivan Botello 

14 Hostal Jordán III Funciona 72598755 – 2232973 Rolando Jordan 

15 Hostal las Piedras Funciona 71916341   

16 Hostal Mirador Funciona 73505453 – 71202686 Carlos Rubin de 

Celis 

17 Hostal Salomón Funciona 67935131 Reina Ticona 
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18 Hostal San Cristóbal Funciona 71204037 Alejandro 

Aguilar 

19 Hostal Santa Lucia Funciona 71513812 Serafin Bonilla 

20 Hostal Santander Funciona 71904115 Luis Santander 

21 Hostal Villa No 

funciona 

    

22 Hostel Reguee House Funciona 73240586 – 73238327 Severo Sanchez 

23 Alojamiento Don Julio Funciona 71913825 – 73616846 Carla Choque 

24 Alojamiento Perla 

Andina 
No 

funciona 

    

25 Alojamiento Sorata No 

funciona 

    

26 Centro de 

Permacultura Vergel 

Funciona 67064565 David Gonzales 

Fuente: Unidad de Turismo y Cultura G.A.M.S. 

Referente a los establecimientos que ofrecen servicios gastronómicos son  limitados de lunes a 

viernes puesto que existen tan solo cuatro restaurantes y dos pensiones que ofertan su menú, 

esto sin dejar de lado la oferta de los puestos de venta que se instalan alrededor de la plaza 

central con la venta de pollo frito, anticucho, etc (Por las noches).  Normalmente los 

establecimientos con este servicio suelen abrir  los sábados y domingos al igual que la venta 

de alimentos preparados en el mercado, puesto que existe afluencia de gente de las diversas 

comunidades por la feria del día sábado  y la afluencia de visitantes que llegan con el objetivo 

de realizar visitas a la gruta de San Pedro ya que los medios de transporte a este atractivo son 

mucho más frecuentes en estos días. (Ver Anexo C) 

Ilustración 12: LISTA DE ESTABLECIMIENTOS GASTRONÓMICOS EN LA 

LOCALIDAD DE SORATA 

N° NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 

ESTADO CARACTERÍSTICAS  

2. Restaurante Girasol 

(Chicarroneria) 

Funciona Capacidad para 56 personas, cuenta 

con salón grande soleado y baños 

atención de 8 a 3 y de 5 a 10/ cerca al 

mercado principal de Sorata. 

3. Restaurant Flor de mi tierra  

 

Funciona ubicada frente al lado derecho de la 

plaza central de Sorata/ atención de 

8am a 10 pm capacidad para 38 
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personas 

4. Restaurante Las Moritas / 

Heladería Oso Goloso (San 

¨Pedro) 

Funciona Capacidad para 42 personas. 

Cuenta con estacionamiento  y baños. 

Es bastante conocido por su producto 

Helados el Oso Goloso que se oferta 

de copa pero también envasado y 

distribuido en algunas tiendas. 

El menú es característico puesto que 

ofrece preparaciones exóticas como 

cascabel, sucamas, venado y otros. 

 

5. Restaurante la casona Funciona Atencion de 8am a 9 pm.  

Se ubica al lado derecho de la plaza 

central de Sorata / capacidad para 56 

personas 

6. Restaurant la casa del turista 

(pizzeria) 

 

Funciona Ubicada al lado izquierdo de la plaza 

central de Sorata al lado del hotel 

panchita 7 atencion de 10 am a 10 pm 

7. Pasteleria larecaja  Funciona Atiende de 10 am a 10 pm., frente a 

la plaza central de Sorata 

8. Restaurante Girasol (Broasteria) Funciona Atención de 12 pm a 10 pm 

/capacidad para 16 personas 

Fuente propia 
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1.1.5. RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

El Centro de Educación Santa María Magdalena, pertenece a la Distrital de Educación de La 

Paz y es dependiente del Subsistema de Educación Alternativa y Especial de para un 

funcionamiento óptimo, coordina sus actividades con: 

- La Dirección Distrital de Educación Sorata. 

- Unidades Educativas  de la Población.  

- Gobierno Autónomo Municipal de Sorata. 

- Sub Gobernación  del Departamento de La Paz.  

- ONG. (Cartitas Coroico). 

- Centro de Salud. 

- Medios de Comunicación Local y otros. 
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1.1.6.    EXPERIENCIA LABORAL ÚLTIMA 

a) Período de la actividad laboral: Gestiones 2016-2018. 

b) Institución donde se realizó la actividad laboral: Centro de Educación Santa          

María Magdalena. 

c) Cargos desempeñados: Facilitadora Especialidad de Gastronomía y Alimentos; 

Directora encargada. 

d) Relación de dependencia: 

Ilustración 13: ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL C.E.A. SANTA MARÍA 

MAGDALENA 

 

Fuente: Elaboración propia acorde manual de funciones de C.E.A. Santa María Magdalena 

 

DIRECCIÓN 
ENCARGADA 

ADMINISTRACIÓN 

PORTERO 

FACILITADORES 
TITULARES 

FACILITADORES  

E.P.A. 

FACILITADORES 

E.S.A. 

FACILITADORES 

E.T.A. 

ESPECIALIDAD 
GASTRONOMÍA Y 

ALIMENTOS 

ESPECIALIDAD 
AGROPECUARIA 
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e) Funciones: 

1. Relación Jerárquica 

1.1.Dependencia Funcional Directa 

1.1.1. Dirección Encargada 

1.2.Supervisión Funcional Directa a:  

4. Asume el cargo de forma rotatoria al no existir un director titular en la 

institución. 

1.2.1. Facilitador  E.P.A. 

1.2.2. Facilitador E.S.A. 

1.2.3. Facilitador E.T.A. 

1.3. Supervisión Funcional Indirecta 

1.3.1. Facilitadores E.P.A. 

1.3.2. Facilitadores E.S.A. 

1.3.3. Facilitadores E.T.A. 

 

f) Descripción de las principales funciones desarrolladas: 

FUNCIONES EDUCATIVAS 

Primera etapa 

Cabe mencionar que esta etapa, se realizó la fase de ambientación puesto que como es de 

conocimientos general, el Maestro asume como primera tarea la de realizar sus labores en un 

espacio territorial fuera del área urbana, para realizar lo que dentro del magisterio se determina 

como provincia que tiene un lapso de tiempo de dos años consecutivos. Por lo que la llegada a 

la localidad de Sorata a finales del primer semestre de la gestión 2016, implicó como nueva 

docente la presentación ante el director quien se encargó de delegar las actividades 

correspondientes comprendidas en: 

- Implementar la especialidad de gastronomía y alimentos en la institución que hasta el 

momento solo contaba con la especialidad técnica de  Agropecuaria, sin embargo ya se 

contaba con una parte del equipamiento donado para la especialidad y también un 
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ambiente destinado para la misma en la nueva infraestructura de la institución. Una vez 

reconocidos los ambientes se procede al traslado de todo el equipamiento y la 

disposición del mismo en determinadas áreas de la sala de gastronomía. 

Segunda Etapa 

Al inicio del segundo semestre de la gestión 2016, se procedió con los siguientes pasos: 

- Estructurar la malla curricular de la especialidad de gastronomía y alimentación 

tomando el currículo base como referencia principal. 

- Realizar las planificaciones semestrales y anuales de la especialidad para implementar 

la currícula de la certificación como técnico básico que en ese entonces correspondía a 

un año completo de formación, con la aprobación de 20 módulos.  

- Realizar la inserción de los participantes de la fase anterior con los conocimientos 

prácticos y teóricos  básicos de la gastronomía. 

- Promocionar el inicio de la especialidad , por medio radial y también ´por medio de 

interacción directa con las comerciantes, promotoras de productos y población en 

general para la fase de inscripción. 

Tercera Etapa 

Al inicio del primer semestre de la gestión 2017, se toman las siguientes actividades: 

- Inscripción formal de los participantes de la especialidad. 

- Inicio de actividades académicas con los participantes inscritos. 

- Evaluar semestralmente el nivel de desarrollo y rendimiento académico de los jóvenes 

y adultos de los tres paralelos existentes. 

- Elaborar informe semestral evaluación de rendimiento académico de los jóvenes y 

adultos, entregarlo a la Dirección Encargada con copia correspondiente para la Distrital 

de Educación en Sorata. 

- Realizar reunión semestral para evaluar la situación de cada joven y adulto que cursa la 

especialidad, junto al director encargado con el fin de analizar casos especiales. 

- Elaborar plan de clase (PDC) y material de apoyo por contenido para las clases 

teóricas. 
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- Elaborar plan de aula taller y receta estándar por preparación para las clases prácticas. 

- Asistir a  cursos de capacitación y talleres auspiciados por la fundación Caritas 

Coroico en pos de la actualización de conocimientos de la especialidad y del sistema 

educativo. 

- Elaborar   taller de capacitación para docentes de la las U.E. con inserción al 

bachillerato técnico humanístico (B.T.H.). 

- Asistir a los encuentros de Educación Alternativa y Especial para la sistematización de 

experiencias educativas. 

- Asistencia  a ferias productivas en la localidad de Sorata y en la ciudad de La Paz, para 

las representaciones de la especialidad. 

- Presentación de la documentación requerida para las primeras certificaciones a nivel 

técnico básico. 

Cuarta fase 

Esta fase concerniente específicamente, a repetir los procesos de inscripción de nuevos 

participantes y de la elaboración de las aulas taller correspondientes a los módulos a asumir 

para la certificación a nivel técnico básico y auxiliar. Pero además de la preparación del 

inventario de la especialidad para su entrega al facilitador que asumirá el manejo de la 

especialidad, puesto que el tiempo correspondiente a provincia termina en el searrollo de este 

semestre y se asumirá un nuevo reto en el área urbana. 
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CAPÍTULO  II DETERMINACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

2.1.    IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El centro de educación alternativa Santa María Magdalena, se ha caracterizado por impartir 

educación a personas jóvenes y adultas que por alguna razón no han tenido la oportunidad de 

acceder a una formación regular; por lo que sus niveles de oferta académica  son: Educación 

Primaria Alternativa (E.P.A.) y Educación Secundaria Alternativa (E.S.A.). Y como parte 

complementaria al proceso formativo la Educación Técnica Alternativa  (E.T.A.). Los 

participantes pertenecen a un sector que en la mayoría de los casos necesita generar ingresos 

para su propio sustento y en otros casos el de su  familia. En su población estudiantil  

encontramos: jóvenes y adultos dedicados a actividades de la minería, madres de familia, 

comerciantes del pueblo, jóvenes en reinserción, etc. los cuales acuden a  la institución con la 

intención de superarse, esto mismo hace que las competencias que resultan de la formación 

técnica que realiza la institución se convierta en una forma de generación de ingresos.  

Sin embargo la oferta que ofrece la institución ha estado hasta el momento relegada a una sola 

especialidad en este caso Agropecuaria, la cual contribuye a mejorar las prácticas pecuarias a 

las que se dedica la población, sin embargo especialidades como el Turismo y la Gastronomía  

que derivan en la generación de empleos y divisas mucho más significativas para la localidad 

y el municipio considerando la riqueza cultural, paisajística y sus atractivos potenciales no 

serán más que una idea hasta que se logré su implementación. Por lo tanto el problema 

identificado claramente manifiesta que la oferta académica de la institución en educación 

técnica alternativa, está limitada al sector agropecuario  dejando de lado los recursos turísticos 

del municipio y las capacidades productivas de la población derivada de la actividad turística. 

En tal sentido, en reuniones organizadas por la distrital de educación de Sorata junto a  la 

fundación Caritas Coroico, el  Gobierno Autónomo Municipal de Sorata y el personal docente 

y administrativo del C.E.A. Santa María Magdalena, se determina la implementación de la 

especialidad de Gastronomía y Alimentación como paso inicial a la incursión de la actividad 

turística, ya que se identifica que la población requiere formación técnica gastronómica, 

considerando que los servicios gastronómicos que ofrece el contexto no cumplen con los 

requerimientos y necesidades de su propia población y mucho menos con los estándares de los 
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requerimientos de la  actividad turística,  puesto que las prácticas de higiene y manipulación 

de alimentos al igual que la creciente desvalorización de su producción regional al adoptar 

alimentos foráneos como el fideo y el arroz en la estructura de sus menú, no hacen más que 

limitar su oferta a los visitantes del lugar.  

Por lo tanto, para garantizar una educación técnica gastronómica para jóvenes y adultos en el 

municipio de Sorata;  la distrital de educación en Sorata y Honorable Gobierno Municipal de 

Sorata, aprueba efectuar el diseño, planificación y puesta en marcha  de la especialidad de 

Gastronomía y Alimentos en el Centro de Educación Alternativa Santa María Magdalena, 

hecho también respaldado por la Fundación Caritas Coroico.   

En apoyo y su clara intención de beneficio a la educación en el municipio de Sorata, los entes 

gestores de la educación se comprometen a realizar los trámites y respaldos correspondientes 

para viabilizar la implementación de la especialidad ante la Distrital de Educación en La Paz. 

Por otra parte la fundación en su afán de cumplir con  el requerimiento de conocimientos 

gastronómicos tanto en el sector educativo como el sector productivo, gestionará inicialmente 

a través del centro de educación alternativa, la introducción a los conocimientos de la  

especialidad  a docentes de  cinco Unidades Educativas plenas del municipio de Sorata que 

ingresan a la modalidad de Bachillerato Técnico Humanístico (B.T.H.), como prueba piloto 

para reproducir los conocimientos adquiridos en sus instituciones y fortalecer la especialidad a 

nivel local. 

De esta manera la implementación de la especialidad de Gastronomía y Alimentos favorecerá 

a la población  joven y adulta así como a los maestros de las distintas unidades educativas, 

brindando la posibilidad de acrecentar sus capacidades y destrezas en la adquisición de 

conocimientos prácticos y teóricos que ofrece la formación técnica gastronómica. 

Considerando además que la misma se constituye en un aspecto central para el desarrollo del 

Municipio de Sorata., ya que un sector importante de la población se dedica a este rubro de 

manera directa o indirecta, esto sin dejar de lado los recursos turísticos potenciales del 

municipio  y  la importancia misma del turismo para la región, lo cual  requiere del 

mejoramiento y diversificación en la propuesta de servicios gastronómicos. 
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CAPÍTULO  III      PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

La propuesta de solución realizada para abordar la problemática planteada en la presente 

memoria laboral, consiste en una serie de estrategias de trabajo como parte de la 

implementación y puesta en marcha de la especialidad de Gastronomía y alimentación. 

3.1. METODOLOGÍAS IMPLEMENTADAS COMO FACILITADORA DE LA   

ESPECIALIDAD DE GASTRONOMÍA. 

3.1.1.  ESTRATEGIAS  

Una vez asumido el cargo como Facilitadora de la Especialidad de Gastronomía y 

Alimentación del C.E.A. Santa María Magdalena, se tomó la responsabilidad de lo que 

implicaba la Implementación de la especialidad desde la adecuación de ambientes  hasta la 

ejecución de la malla curricular, siguiendo el  currículo base del Ministerio de Educación.  

Inicialmente se coordina con las autoridades competentes: Dirección Distrital de Educación de 

Sorata, Gobierno Autónomo Municipal de Sorata, dirección del C.E.A. Santa María 

Magdalena, la disposición de ambientes dentro de la nueva infraestructura del centro 

educativo, la recepción de equipamiento y utensilios para la especialidad. Siendo también 

responsabilidad de mí persona la  estructuración de la Malla Curricular, planificaciones 

semestrales y anuales como las aulas taller a desempeñarse y ejecutarse a lo largo de la gestión  

2017 y parte de la Gestión 2018. 

Por lo cual se toma como estrategias principales: la  estructuración de la malla curricular con 

temáticas  y contenidos acorde al currículo base; promoción de la especialidad de Gastronomía 

y alimentos, además la coordinación con la Fundación Caritas Coroico para la elaboración de 

un curso / taller dirigido a Maestros del Subsistema de Educación Regular, en pos de la 

inmersión  de las Unidades Educativas del Municipio de Sorata al Bachillerato Técnico 

Humanístico (BTH). Curso / taller a ejecutarse entre el periodo de Marzo y Junio de la Gestión 

2017. 
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3.1.1.1.   ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DE  MALLA CURRÍCULAR DE 

GASTRONOMÍA Y ALIMENTOS DEL C.E.A. SANTA MARÍA MAGDALENA EN 

FUNCIÓN AL CURRÍCULO BASE. 

Tratándose de la implementación de la especialidad de Gastronomía y Alimentos del 

Subsistema de Educación Alternativa y Especial, se procede a la estructuración de la malla 

curricular para jóvenes y adultos acorde a los lineamientos establecidos por este subsistema. 

Por lo que a partir del Proyecto Socio comunitario Productivo (PSP) del centro de educación 

alternativa Santa María Magdalena, se elabora: 

1. Estructuración de la  malla curricular de la especialidad de Gastronomía y Alimentos. 

(Ver Anexo D) 

2. Elaboración del plan curricular anual (Ver Anexo E) 

3. Elaboración del plan curricular semestral por módulos (Ver Anexo F) 

4. Elaboración de aulas taller de los temas y contenidos 

Hablar de currículo es hablar de una temática muy importante para el proceso de enseñanza-

aprendizaje en los centros educativos. De esta manera el diseño y desarrollo curricular lleva 

consigo no solamente el conocimiento de un plan de estudios, sino también el conocimiento de 

una fundamentación basada en los fines que se persigue, la metodología a emplear, los 

recursos para el aprendizaje que se necesitan, y el conocimiento de la cultura y el contexto 

donde será aplicado y desarrollado. (Vera, 2014). 

De esta manera la estructuración de la malla curricular de la especialidad de Gastronomía y 

Alimentos del C.E.A. Santa María Magdalena,  se elaboró basado en el currículo base, en 

primera instancia tomando en cuenta los módulos establecidos  a nivel general en el municipio 

de la ciudad de El Alto y La Paz, esto con el fin de que los estudiantes puedan encontrar un 

currículo estandarizado y darle continuidad a sus estudios fuera de la localidad de Sorata, ya 

que muchos de sus habitantes tienen residencia en ambas ciudades y sobre esta misma base 

fueron desarrollados los objetivos, contenidos y las actividades de enseñanza – aprendizaje.  

En esta perspectiva se tomó como pilar fundamental el Currículo Base  para recoger y 

desarrollar  todos los elementos y aspectos socioculturales, políticos y económicos que hacen a 
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la conformación del Estado Plurinacional de Bolivia, para que la educación técnica 

gastronómica se articule a la realidad, identidad, vivencias del territorio nacional para luego 

acceder a lo producido en otros contextos desde las experiencias de otras naciones y pueblos 

del mundo. Aclarando que no se deja de lado la ciencia ni a las tecnologías desarrolladas en 

otros contextos, sino que priorizamos la necesidad de nuestro contexto para responder a la 

misma de manera que satisfaga los requerimientos de nuestro país. 

Posteriormente se recurrió a considerar los lineamientos del Currículo Regionalizado, 

recogiendo y desarrollando los elementos  del  currículo a los aspectos socioculturales, 

espirituales, políticos y económicos del municipio de Sorata en este caso focalizado en la 

localidad de Sorata; respondiendo de esta manera a la necesidad de desarrollar y fortalecer la 

identidad  del contexto,  tomando en cuenta los saberes y conocimientos del lugar 

especialmente en cuanto a su producción y elaboración de alimentos para el desarrollo de 

ferias y representaciones de la institución. 

Además se tomó en cuenta que en los componentes del currículo en el planteamientos de las 

aulas / taller sean adaptados a las posibilidades del contexto y  al requerimiento de insumos 

existentes de la localidad de Sorata.  De esta manera se puede corroborar que el proceso de 

enseñanza-aprendizaje alcanzó los propósitos curriculares establecidos, para que en su 

condición de currículo abierto, puedan hacerse las correcciones o modificaciones necesarias, 

ya que el currículo planteado no es estático y está sujeto a mejorar la oferta académica acorde 

a las necesidades del contexto que pueden ser variables en el transcurso del tiempo. 

Las actividades de enseñanza y aprendizaje que se desarrollaron en el C.E.A. Santa María 

Magdalena al igual que las experiencias de las y los participantes aplicadas a la realidad de la 

comunidad; plantearon actividades orientadas a garantizar que la institución realmente sea 

parte de la vida del contexto en el cual se desarrolló y se desarrolla la misma, considerando 

que la implementación y puesta en marcha de la especialidad de Gastronomía y Alimentos, 

actualmente es un hecho.  

Para realizar la articulación correspondiente entre el currículo base y regionalizado, se tomó en 

cuenta el Proyecto Socio productivo (PSP) del C.E.A. Santa María Magdalena elaborado en la 

gestión 2016, el cual mantuvo vigencia  hasta la fecha de la finalización de la labor asumida, 
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considerando que su etapa de duración era de tres años. Esto con el propósito de que la 

educación técnica gastronómica se vincule  a responder las necesidades de la institución 

educativa y problemáticas locales. 

En tal sentido  dichas actividades se desarrollan en el Centro Educativo tomando en cuenta  las 

experiencias de los participantes y la realidad de la comunidad con los elementos culturales 

locales y de la región. Y para garantizar este proceso el Subsistema de Educación Alternativa 

y Especial admite una condición de currículo abierto en los módulos emergentes de la 

formación técnica a nivel técnico medio, con el fin de que puedan hacerse los planteamientos 

y  modificaciones necesarias.  

Por otra parte en la puesta en marcha de la especialidad de Gastronomía se  abordó  el 

Currículo Diversificado,  esto tomando en cuenta que el mismo por su carácter  dinámico y 

concreto, permitió la dinamización   del desarrollo curricular con  de los saberes y 

conocimientos, formas de enseñanza y aprendizaje, uso de materiales y otros elementos 

curriculares particulares del contexto donde se llevó a cabo la implementación y puesta en 

marcha de la especialidad de gastronomía y alimentos, permitiendo de esta manera que se 

trabaje de manera conjunta y articulada con la oferta académica de la institución y poder 

mostrar una representación fusionada en las representaciones de la misma en los eventos 

educativos. (Ver Anexo G) 

Por todo lo mencionado, se pudo demostrar que la propuesta del currículo de la especialidad 

además de responder a las necesidades y problemáticas del contexto y de la institución 

propiamente, también logra la dinamización en su conjunto, demostrando el vínculo de la 

teoría con  la práctica para lograr aprendizajes significativos en los participantes de manera 

directa y con la comunidad de manera indirecta. 

Lográndose de esta manera la implementación de la especialidad con una malla curricular, 

planes anuales, semestrales y aulas taller adaptados a las necesidades de la institución 

educativa, al contexto de la localidad de Sorata en el marco del requerimiento del sistema 

educativo a nivel nacional. 
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3.1.1.2.  PROMOCIÓN DE LA ESPECIALIDAD DE GASTRONOMÍA Y 

ALIMENTOS EN LA LOCALIDAD DE SORATA. 

Para captar la atención de los futuros participantes de la especialidad, se recurre a medios de 

comunicación: 

- Medios radiofónicos: publicidad a través de Radio Santa Clara y entrevistas para 

informar la apertura de la especialidad. 

- Medios impresos: se elabora panfletos para explicar  las características de la 

especialidad de Gastronomía, al igual  que las certificaciones a nivel técnico básico y 

técnico auxiliara que ofrece la institución. 

De esta manera la especialidad de Gastronomía logró captar la atención de tres grupos 

importantes en la localidad de Sorata: jóvenes mayores  de  15 años pertenecientes a los 

niveles de formación en Educación Primaria Alternativa (E.P.A.) y Educación Secundaria 

Alternativa (E.S.A);  comerciantes de la localidad de Sorata dedicados a la venta de alimentos 

y docentes de las cinco unidades educativas ubicadas en los alrededores del pueblo. 

3.1.1.3. CURSO/ TALLER DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y PRÁCTICOS EN 

GSTRONOMÍA, COMO ESTRATEGÍA FORMATIVA PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN DOCENTE EN EL SITRITO DE 

SORATA. GESTIÓN 2017. 

En convenio establecido entre el Honorable Gobierno Municipal de Sorata,  la distrital de 

educación de Sorata, la Fundación Caritas Coroico y el C.E.A. Santa María Magdalena, se 

desarrolló un curso taller para capacitación de los docentes  de las diferentes unidades 

educativas que se encontraban hasta ese entonces en la inserción del bachillerato técnico 

humanístico (B.T.H.)   en el marco del fortalecimiento de la especialidad en el contexto. 

El Curso/ Taller que se llegó a ejecutar en la gestión 2017 con el apoyo de Caritas Coroico, 

dirigido a docentes de cinco unidades educativas plenas como ser: U.E. Juan XXIII Fe y 

Alegría (Núcleo Sorata); U.E. Gral. Enrique Peñaranda del Castillo (Núcleo Sorata); U.E. 

Fernando López Loza (Núcleo Sorata); U.E. Juan de Dios Bosque (Núcleo Huarina Choro) y 
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U.E. Avispaya (Núcleo Laripata). Unidades Educativas que actualmente cuentan con el ítem 

correspondiente para la especialidad de Gastronomía. El mismo  consiste en fortalecer los 

conocimientos adquiridos en  gastronomía tanto en la parte práctica como teórica, 

considerando que la especialidad  está siendo insertada en las U. Es. del Municipio de Sorata, 

ya que ha tenido un gran expectativa por parte de la población en estos últimos años. (Ver 

Anexo H) 

Por lo tanto los contenidos  del proyecto, responderán a las necesidades sociales del entorno. 

Puesto que el desarrollo de la especialidad de Gastronomía como parte de la formación 

productiva o en vistas del Bachillerato Técnico Humanístico (B.T.H.)  requiere de docentes 

mejor capacitados, la formación en gastronomía por tal motivo ha de enfocarse  hacia la 

preparación de platos en  establecimientos convencionales de alimentos y bebidas; de operar y 

prestar servicios con calidad de excelencia, así como de la  investigación de la cultura 

culinaria. A continuación citaremos las principales características del mismo. 

TÍTULO: Curso Taller de Conocimientos Básicos y Prácticos en Gastronomía, como 

estrategia formativa para el fortalecimiento de la formación docente en el Distrito Sorata. 

Gestión 2017. 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO TALLER: los contenidos  del curso taller, responderán a las 

necesidades sociales del entorno. Puesto que el desarrollo de la especialidad de Gastronomía 

como parte de la formación productiva o en vistas del Bachillerato Técnico Humanístico 

(B.T.H.)  requiere de docentes más y mejor capacitados, la formación en gastronomía por tal 

motivo ha de enfocarse  hacia la preparación de platos en  establecimientos convencionales de 

alimentos y bebidas; de operar y prestar servicios con calidad de excelencia, así como de la  

investigación de la cultura culinaria. 

OBJETIVOS DEL CURSO TALLER 

OBJETIVO GENERAL 

  Desarrollar Cursos / Taller de Conocimientos Básicos y Prácticos en Gastronomía, 

como estrategia formativa para el fortalecimiento de la formación docente en el 

Distrito Sorata. Gestión 2017. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Aportar conceptos, teorías, modelos y procedimientos básicos de  gastronomía para la 

reproducción en aula.  

 Realizar preparaciones culinarias de cocina y pastelería profesional para su réplica en 

aula. 

3.1.2. RECURSOS 

Para llevar a cabo la implementación y puesta en marcha de la especialidad de  gastronomía y 

alimentos, en lo referente al equipamiento estuvieron apoyados por el Gobierno Municipal de 

Sorata en la donación de ciertos utensilios y la gestión para la infraestructura, la parte 

fundamental para la concreción de este cometido fue la intervención de la fundación Caritas 

Coroico con la dotación de los principales equipos y utensilios para la especialidad en 

momentos previos a la implementación como en todo el proceso, además de la compra de los 

principales insumos para dar marcha a la formación, compra de insumos que en la 

posterioridad son asumidos por los participantes de la especialidad y del capital que pudieron 

generar  con la donación de la fundación. Aspectos que pueden ser verificados en el 

relevamiento de inventario realizado por gestión desde que se asumió el cargo. (Ver Anexo I) 

Los recursos establecidos para la promoción de la apertura de la especialidad fueron de 

responsabilidad exclusiva de todo el plantel docente y administrativo, especialmente los gastos 

correspondientes a la difusión de la apertura de la especialidad a través de medios 

radiofónicos.   

La elaboración del Curso / Taller de conocimientos básicos y prácticos en gastronomía, como 

estrategia formativa para el fortalecimiento de la formación docente en el Distrito Sorata. 

Gestión 2017, fue financiado por la fundación Caritas Coroico en su totalidad, desde los 

insumos para las preparaciones de los talleres prácticos hasta los refrigerios de cursos teóricos. 
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CAPÍTULO  IV                     EVALUACIÓN 

 

4.1.  LOGROS 

La implementación de la especialidad de gastronomía y alimentos en el C.E.A. Santa María 

Magdalena fue un hecho para la gestión 2017,  considerando que se empezó a trabajar en este 

proceso a mediados de la gestión 2016; captando así la atención jóvenes y adultos 

pertenecientes a distintos grupos sociales, algunos dedicados a la minería, otros al comercio, 

madres de familia dedicadas a la venta de alimentos y en caso particular a docentes de las 

distintas U.E. del pueblo. 

 En su primera fase, trece de los participantes lograron obtener su certificación a nivel técnico 

básico y tres su certificación a nivel técnico auxiliar hasta mediados de la gestión 2018. Los 

participantes, que se encontraban en fase de preparación antes de delegar el puesto a otra 

docente de la especialidad, sumaban un total  de  sesenta y cuatro participantes que  se 

encontraban a punto de culminar el semestre, de los cuales un total de veintitrés recibiría la 

certificación correspondiente a nivel  técnico básico incluido docentes de las diferentes 

unidades educativas, que decidieron ampliar sus conocimientos y ser competentes en la 

especialidad de Gastronomía dado que la certificación que emite la institución tiene valor 

curricular y habilita al docente para poder dictar la especialidad. Quedando de esta manera en 

evidencia, la importancia de la formación técnica en la especialidad de Gastronomía en el 

pueblo de Sorata. 

El desarrollo de referentes teóricos desarrollados en la sistematización de esta experiencia, 

explica la conceptualización, principales características de la gastronomía y el turismo en pos 

de fundamentar su enfoque en su relación teórico – práctico, de ahí que en ese sentido, la idea 

del estudio del Turismo en el planteamiento de la formación gastronómica como un punto a 

favor para crear productos turísticos que satisfagan las necesidades de los visitantes y de los 

propios pobladores del contexto, hará que su relación ante todo práctica se pueda observar en 

el contexto de localidad de Sorata, considerando la importancia de la gastronomía como 

fenómeno cultural, turístico y educativo. El propósito de aprovechar el potencial turístico del 
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lugar y generar recursos económicos es una tarea que corresponde a las autoridades del lugar, 

considerando siempre la transversalidad entre la gastronomía, el turismo y la educación. 

Por este motivo la formación de recurso humano a nivel técnico básico y técnico auxiliar que 

ofrece el Centro de Educación Alternativa “Santa María Magdalena”, involucra no sólo el 

aspecto de cocinar o saber preparar diferentes recetas, sino que el/la participante es capaz de 

crear una fuente de ingresos, de participar en la actividad turística a través de los servicios 

gastronómicos que  se ofertan en el  municipio de Sorata, además de coadyuvar al 

mejoramiento de los servicios gastronómicos aplicando las técnicas adecuadas de higiene y 

manipulación de alimentos. Y a un mediano plazo, establecer la manera  promover la 

valoración y revitalización de productos regionales  al igual que la gastronomía regional, ya 

que el  municipio cuenta con una gran cantidad de recursos potenciales para el desarrollo  del 

turismo.   

4.2. RESULTADOS 

El currículo de la carrera de Turismo, permite tener la capacidad de afrontar diversos retos en 

la vida  profesional,  su carácter multidisciplinario da la posibilidad de aplicarse en distintas 

áreas y apertura una amplia  gama de posibilidades para las personas que lleven a cabo esta 

actividad o actividades afines a la misma como ser la gastronomía. 

Al constituirse la localidad de Sorata en la parte central para el desplazamiento a los diferentes 

atractivos turísticos, y a donde acuden muchos de los jóvenes y adultos acuden para formarse 

puesto que el C.E.A. Santa María Magdalena capta la atención de las diferentes comunidades 

de los alrededores, permite el mejoramiento de  los servicios gastronómicos no solo en la 

localidad de Sorata sino en los diversos lugares de procedencia de sus participantes.  

La actividad de venta de alimentos en la localidad de Sorata, va adquiriendo mejores prácticas 

en la manipulación y presentación de alimentos, además de la diversificación e innovación de 

productos, ya que las participantes certificadas en la primera fase corresponden al sector 

direccionado a la venta de alimentos y las experiencias en destinos turísticos como la gruta de 

San Pedro son alentadoras, puesto que el recurso humano que ha finalizado la primera etapa de 
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formación, ha reproducido sus conocimientos en la presentación y diversificación de 

preparaciones que han permitido al visitante apreciar otro tipo de productos y servicio. 

Otro aspecto importante que es importante destacar en este punto es que, la formación técnica 

en la especialidad de gastronomía cada semestre ha ido captando mejor atención de la 

población del Municipio de Sorata, tanto de jóvenes como adultos, considerando que en las 

últimas inscripciones acudieron también dueños de hostales y residenciales que desean 

adquirir conocimientos para mejorar sus servicios gastronómicos, lo que tarde o temprano va a 

repercutir en el servicio  a los visitantes de este destino. 

Esto sin dejar de lado que los docentes que  se encuentran en fase de formación, van a 

colaborar de manera directa en la formación de sus estudiantes en las distintas unidades 

educativas, estudiantes que van replicando sus conocimientos en sus hogares o en el mejor de 

los casos terminan optando por formación superior relacionada con el turismo y la 

gastronomía, esto considerando que algunos de los estudiantes que ya se han promocionado 

han optado por  trasladarse temporalmente a  ciudad de La Paz para estudiar Gastronomía. 
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7. CONCLUSIONES Y ALTERNATIVAS 

La Gastronomía  tiene su importancia en el turismo, pues la alimentación no sólo es uno de los 

aspectos de la vida cotidiana o una necesidad biológica, sino que es un aspecto importante 

ligado al tiempo de ocio, disfrute, diversión, de la actividad turística, la cual es recurso 

potencial en el municipio de Sorata.   

El municipio de Sorata es  visitado por los turistas nacionales y extranjeros pero los ingresos 

generados por este sector son  bajos, considerando  la baja afluencia de turistas y el bajo nivel 

de gasto de los turistas. Además cabe mencionar que  la oferta  turística del municipio es 

deficiente por la escasa promoción de destinos turísticos y deficiencias en la infraestructura y 

servicios entre otros. Por lo cual es importante empezar a mejorar la oferta turística no solo en 

el aspecto gastronómico sino en las distintas áreas del sistema turístico. Por otro lado cabe 

mencionar que los principales atractivos turísticos del municipio de Sorata, tienen la atención 

de los turistas, pero el tiempo de recorrido  a los distintos atractivos requiere el  servicio de 

alimentación, el mismo que es provisto acorde a los conocimientos de la persona encargada de 

la elaboración de alimentos, que en muchos de los casos suele ser la esposa o las hijas de  

personas que empíricamente desarrollan la actividad turística. 

Considerando la temática que corresponde a la experiencia, existen eventos de promoción de 

la cultura ligados a la gastronomía en festividades de la localidad de Sorata y aquellos 

promocionados por la fundación Caritas Coroico, que no son suficientes para respaldar la 

actividad turística dentro del municipio ya que hasta el momento  la oferta turística está 

desarrollando el turismo de una manera disgregada, muchos establecimientos de hospedaje no 

ofrecen servicios gastronómicos dentro de sus ambientes y el  servicio que se encuentra en el 

mercado y alrededores merece mucha más atención para poder cubrir las expectativas del 

turismo externo  , pero se puede mejorar empezando por la formación y capacitación de los 

pobladores en el área gastronómica para mejorar el servicio de alimentos y bebidas así como 

la elaboración, presentación, innovación y diversificación de los mismos. 

La educación técnica en gastronomía en la localidad de Sorata, se constituye en una de las 

áreas centrales para el desarrollo del Municipio de Sorata ya que un sector importante de la 

población se dedica a ese rubro, esto considerando los recursos turísticos potenciales  y  la 
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importancia del turismo para la región, lo cual  requiere el mejoramiento de los servicios 

gastronómicos que se ofertan en el pueblo mismo y sus alrededores.  

Por otro lado, la gastronomía de calidad en la localidad de Sorata empezará  por el recurso 

humano que se sienta capaz de proponer nuevas alternativas para  potenciar los platos típicos 

de este paradisiaco lugar y así  reafirmar diferentes aspectos de su identidad y potenciar la 

relación entre el turismo y la Gastronomía dando lugar: 

 Desarrollo de la economía local tanto en la materia prima como en el servicio. 

 Promoción de la identidad y cultura del municipio. 

 Asociación entre gastronomía y cocina típica 

 Gastronomía como herramienta de diferenciación y promoción. 

A la hora de emplear la gastronomía como recurso turístico, se deben integrar acciones que la 

potencien a nivel de destino o incluso a nivel  de establecimiento gastronómico o producto 

gastronómico. Posibilidades hay muchas, todas las que personas con un mejor criterio de lo 

que implica el turismo y la gastronomía para el desarrollo del municipio de Sorata puedan 

sugerir. Ejemplos de ello pueden ser: 

 Rutas Gastronómicas sobre productos concretos o temáticas geográficas. 

 La gastronomía como oferta complementaria con los establecimientos de hospedaje. 

 La gastronomía como oferta complementaria a los recorridos a atractivos turísticos 

distantes como el nevado Illampu, los glaciares, etc. 

 El patrimonio gastronómico y turismo en relación con la biodiversidad y la diversidad 

cultural del municipio de Sorata. 
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ANEXO (A) 

ESTADÍSTICA 2016 

PRIMER SEMESTRE 

NIVEL 
 
 
 
 

 

N
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A
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SC

R
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O
S 

GÉNERO 
 

RETIRADOS EFECTIVOS 

F M 

Aprendizajes avanzados (segundo año) 4 3 1 1 3 

Aprendizajes Aplicados (tercer año) 8 5 3 2 6 

Aprendizajes complementarios (cuarto año) 11 5 6 1 10 
Aprendizajes especializados (quinto año) 18 11 7 2 16 

Agropecuaria (técnico básico)  A 9 4 5 2 7 
Agropecuaria (Técnico auxiliar) A  22 10 12 0 22 

TOTAL 72 38 34 8 64 
 

SEGUNDO SEMESTRE 

NIVEL 
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GÉNERO 
 

R
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A

D
O

S 
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V

O
S 

F M 

Aprendizajes avanzados (segundo año) 3 2 1 0 3 

Aprendizajes Aplicados (tercer año) 8 5 3 2 6 

Aprendizajes complementarios (cuarto año) 12 5 7 1 11 
Aprendizajes especializados (quinto año) 16 11 5 0 16 

Agropecuaria (técnico básico) A 7 4 3 0 7 
Agropecuaria (técnico básico) B 12 5 7 0 12 

TOTAL 58 32 25 3 55 
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ESTADÍSTICA 2017 

PRIMER SEMESTRE 

NIVEL 
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. 
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A
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A
N
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S 
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SC

R
IT

O
S 

GÉNERO 
 

RETIRADOS EFECTIVOS 

F M 

Aprendizajes avanzados (segundo año) 3 3 0 1 2 
Aprendizajes Aplicados (tercer año) 3 2 1 2 1 

Aprendizajes complementarios (cuarto año) 11 5 6 4 7 

Aprendizajes especializados (quinto año) 17 10 7 7 10 
Agropecuaria (técnico básico)  9 4 5 2 7 

Agropecuaria (Técnico intermedio) 5 2 3 0 5 
Gastronomía y alimentación (técnico básico) 24 23 1 6 18 

TOTAL 72 49 23 22 50 
 

SEGUNDO SEMESTRE 

NIVEL 
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S 

EF
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S 

F M 

Aprendizajes avanzados (segundo año) 2 2 0 0 2 
Aprendizajes Aplicados (tercer año) 1 1 0 1 0 

Aprendizajes complementarios (cuarto año) 7 3 4 1 6 
Aprendizajes especializados (quinto año) 10 6 4 0 10 

Agropecuaria (técnico básico)  10 2 8 1 9 
Agropecuaria (Técnico intermedio) 5 2 3 0 5 

Gastronomía y alimentación (técnico básico) 25 25 0 10 15 

Gastronomía y alimentación (técnico Intermedio) 7 7 0 0 7 
TOTAL 67 48 19 13 54 
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ESTADÍSTICA 2018 

PRIMER SEMESTRE 

NIVEL 
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SC

R
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O
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GÉNERO 
 

RETIRADO
S 

EFECTIVOS 

F M 

Aprendizajes avanzados (segundo año) 4 2 2 0 4 
Aprendizajes Aplicados (tercer año) 5 2 3 0 5 

Aprendizajes complementarios (cuarto año) 9 7 2 0 9 

Aprendizajes especializados (quinto año) 15 10 5 0 15 
Agropecuaria (técnico básico) A 8 3 5 0 8 

Agropecuaria (técnico básico ) B 6 3 3 0 6 
Agropecuaria (Técnico auxiliar) A 9 4 5 0 9 

Gastronomía y alimentación (técnico básico) A 7 5 2 0 7 

Gastronomía y alimentación (técnico básico) B 12 12 0 0 12 
Gastronomía y alimentación (técnico básico) C 16 14 2 0 16 

Gastronomía y alimentación (técnico auxiliar) 
A 

7 7 0 0 7 

TOTAL 98 69 29 0 98 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

     
 

ANEXO (B) 

HOTELES 

HOSTAL SANTANDER / Atención 24hrs 
 

- Servicios: Ducha – Lavandera –
Wi fii – Tv Cable 

- Cuenta con 22 habitaciones  
15 habitaciones simples 
7 habitaciones para parejas 

- Precio: 
25 BS / habitación simple con 
baño compartido por persona  
35 Bs / Habitación simple con 
baño privado por persona 
60 bs / habitación pareja con 
baño privado y tv cable   

 

HOSTAL MIRADOR / Atención de 8 Am a 10 Pm 
 

- Servicios: Ducha – Lavandera –Wi fii – Tv 
Cable  - Estacionamiento -  Garaje Comedor Al 
aire libre 

- Cuenta con 12  habitaciones simples, 8 
habitaciones grandes y 5 habitaciones de 
pareja 

- 40 Bs habitación simple con baño compartido 
por persona 
160 bs habitación grande para 3  personas 
con baño propio Tv cable y desayuno  
120 bs habitación de pareja con baño propio, 
Tv cable y desayuno 

  

  



 

 
 

HOSTAL PARAISO / Atención de 8 am a 
10 pm  
 

- Servicios : Ducha, Lavanderia, 
wi-fii y TV cable 

- Capacidad para 20 personas 
- Habitación simple 40 bs con 

baño compartido por persona 
- Habitación simple con baño 

privado Y tv cable 60 bs por 
persona 

- Habitación Grupal 180 bs 5 
personas bañó privado y tv 
cable 

 

No se puede conseguir más información ni fotos 
porque está en reparación 

 

RESIDENCIAL SORATA / Atención 
de 8 am a 10 Pm Cerca la plaza 
central de Sorata al lado de 
Diaconia 
 

- Capacidad para 37 
personas 

- Habitación simple con 
baño compartido 30 bs 
por persona 
Habitación simple con 
baño privado 40 bs con 
tv cable 50 bs por 
persona 
Habitación simple con 
baño privado tv cable y 
garaje 60 bs por persona 

  

 



 

 
 

HOSTAL PANCHITA / Atencion de 8 a 
10 Pm / ubicado a la do izquierdo de 
la plaza Sorata al lado de la iglesia 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ANEXO (C) 
RESTAURANTES 

HELADERIA OSO GOLOSO / RESTAURANTE LAS 
MORITAS / san pedro 
Capacidad para 42 personas , cuenta con 
estacionamiento  y baños 
Precios foto  

  



 

 
 

   
 

 Restaurant / Chicharróñería Girasol 
Capacidad para 56 personas, cuenta con salón 
grande soleado y baños atención de 8 a 3 y de 5 a 
10/ cerca al mercado principal de Sorata 
Especialidad 

- Chicharrón de pollo y chancho  
15 bs pequeño  / 20 bs grande´ 

Almuerzo  
- Almuerzo cambia constantemente precio 

estándar es de 12 bs 
Platos extras 

- Silpancho 13 bs  - Lomito 15 bs 
- Chuleta de res 18 bs 
- Milanesa 15 bs 
- Caldo de pollo 13 bs 
- Pollo frito 15 bs 

 
 

 



 

 
 

Puestos callejeros de comida rápida / Rodean 
toda la plaza principal de Sorata 
Capacidad para 5 personas  
 Pollo Frito 10 bs 
Hamburguesa 10 bs 
Salchipapa 10 bs 
 

  

 Anticuchos / Puesto callejero 
Plato pequeño 8 bs 
Plato mediano 12 bs 
Plato grande 15 bs 

 

Pasteleria larecaja / atiende de 10 am a 10 pm 
/ frente a la plaza central de sorata 
 
Pastelillos 

- Pastel de chocolate 5 bs porción 
- Queque 4 bs porción 
- Empanadas  2,50 bs  1 unidad 
- Alfajores 10 bs la bolsa 

Tortas 
- Mediana 60 bs 
- Grande 80 bs 
- Pequeña  120- 140  bs 

Jugos 
- Jugos con agua 8 bs 
- Jugos con leche 10 bs 

No cuenta con ambiente  la mayoría son pedidos 
y solo tiene dos mesas cada una para 2 personas 

 

 

 



 

 
 

Restaurant Flor de mi tierra ubicada frente al lado 
derecho de la plaza central de Sorata/ atención de 
8am a 10 pm capacidad para 38 personas 

- Desayuno yungueño 10  bs 
- Almuerzo 15 bs 

Platos extra 
- Thimpu 15 bs 
- Caldo de Res 14 bs 
- Caldo de pollo 14 bs 
- Pollo al spiedo 15 bs 

Platos nocturnos 
- Pollo Frito Broaster 15 bs 
- Salchipapa 10 bs 

 

 

 

Restaurant Girasol  (Broasteria) situado al  lado de 
colegio Fe y Alegría 
/ Atención de 12 pm a 10 pm /capacidad para 16 
personas 

- Silpancho 12 bs 
- Milanesa 12 bs 
- Chuleta 14 bs 
- Chorizo 15 bs 
- Pollo dorado 14 bs 

Almuerzo 12 bs  
Pollo frito broaste13 bs 
 

  
 



 

 
 

Restaurante la casona / Atencion de 8am a 9 pm 
Se ubica al lado derecho de la plaza central de 
Sorata / capacidad para 56 personas 
Almuerzo 15 bs 
Platos extras 

- Jakonta 15 bs 
- Thimpu 15 o 20 bs 
- Caldo de res 15 bs 
- Caldo de pollo 15 bs 

Pollo frito a 15 bs 
 

 
 

 

Pizzería restaurant la casa del turista / ubicada al 
lado izquierdo de la plaza central de Sorata al lado 
del hotel panchita 7 atencion de 10 am a 10 pm 
Especialidad 

- Pizza pequeña 35 
- Pizza meidanan 55 
- Pizza familiar 80 bs 
- Pizza  Grande 120 bs 

 
 

  



 

 
 

   
 

 

Restaurante KJARAS / Frente al mercado de 
Sorata / Atención de 8 am a 10 pm 
Desayuno completo 10 bs 
Almuerzo 10 o 12 bs 
Especialidad de la casa días jueves y fin de 
semana 

- Kjaras (chorizo chuleta de cerdo a la 
parrila con mote papa y chuño, cueros de 
chancho y pan de laja)  pequeño 15 bs y 
grande 20 bs 

 

 

 



  

 

ANEXO (D) 
 MALLA CURRICULAR – ESPECIALIDAD GASTRONOMÍA Y ALIMENTACIÓN 

CAMPO DE SABERES Y 

CONOCIMIENTOS 

ÁREA DE SABERES Y 

CONOCIMIENTOS 

TIEMPO DE ESTUDIO  REFERENCIAL 

MOD 

 

 

 

HRS 

TÉCNICO BÁSICO TÉCNICO AUXILIAR TÉCNICO MEDIO 

PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE TERCER SEMESTRE CUARTO SEMESTRE 

COMUNIDAD Y 

SOCIEDAD 

HUMANÍSTICA 

APLICADA 

MODULO: 1 

MATEMÁTICA BÁSICA Y 

APLICADA 

(100 HORAS) 

 MODULO: 11 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Y COMPRAS DE ALMACÉN 

(100 HORAS) 

MODULO: 16 

ESTÁNDARES, NORMAS Y 
LEGISLACIÓN 
(100 HORAS) 3 

 

 

300 COSMOS Y 

PENSAMIENTO 

VIDA TIERRA Y 

TERRITORIO 

CIENCIA, 

TECNOLÓGÍA Y 

PRODUCCIÓN 

FORMACIÓN DE LA 

ESPECIALIDAD 

MODULO: 2 MODULO: 6 MODULO: 12 MODULO: 17 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1500 

FUNDAMENTOS DE LA 

GASTRONOMÍA        

(100 HORAS) 

ETIQUETA Y PROTOCOLO 

(100 HORAS) 

COCINA INTERNACIONAL 

II 

(100 HORAS) 

CATERING Y COCINA DE 

EVENTOS 

(100 HORAS) 

MODULO: 3 MODULO: 7 MODULO: 13 MODULO: 18 

TÉCNICAS CULINARIAS 

Y PREPARACIONES 

ELEMENTALES EN 

COCINA 

(100 HORAS) 

NUTRICCIÓN Y DIETÉTICA 

(100 HORAS) 

COCINA SALUDABLE 

(100 HORAS) 

SERVICIO DE COCTELERÍA 

Y VINOS 

(100 HORAS) 

MODULO: 4 

COCINA NACIONAL             

(100 HORAS) 

MODULO: 8 

COCINA INTERNACIONAL I 

(100 HORAS) 

MODULO: 14 

PANADERÍA 

(100 HORAS) 

MODULO: 19 

ALTA REPOSTERÍA 

(100 HORAS) 

MODULO: 5 MODULO: 9 MODULO: 15  

REPOSTERÍA BÁSICA 

(100 HORAS) 

REPOSTERÍA AVANZADA 

(100 HORAS) 

GARNISH Y BOCADITOS 

(100 HORAS) 

 

EMPRENDIMIENTOS E 

INFORMÁTICA 

 MODULO: 10 

TÉCNOLOGÍA APLICADA A 

LA GASTRONOMÍA 

(100 HORAS) 

 MODULO: 20 

EMPRENDEDURISMO 

 (100 HORAS) 2 

 

 

200 



  

 

ANEXO (E) 
 

PLAN CURRICULAR ANUAL 
EDUCACIÓN TÉCNICA TECNOLÓGICA PRODUCTIVA 

 
DATOS REFERENCIALES 
CEA  SANTA MARÍA MAGDALENA     FECHA DE INICIO 04/FEBRERO/2017 
NIVEL  TÉCNICO BÁSICO       FECHA DE CIERRE 28/JUNIO/2017 
ETAPA  EDUCACIÓN TÉCNICA DE ADULTOS    SEMESTRE  PRIMERO  

 

TÍTULO DEL PSP 
EDUCACIÓN INTEGRAL HOLÍSTICO Y PERTINENTE BASADO EN LAS VOCACIONES, POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS Y LA 
ORIENTACIÓN VOCACIONAL SOBRE EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS CON COMPROMISO SOCIAL 

OBJETIVO HOLÍSTICO ANUAL 
DESARROLLAMOS UNA EDUCCAIÓN INTRA E INTERCULTURAL A TRAVÉS DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y PRÁCTICOS DE LA 
GASTRONOMÍA, MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE DIFERENTES PREPARACIONES, FOTALECIENDO VALORES DE 
RESPONSABILIDAD EN EL TRABAJO COMUNITARIO, PARA PROMOVER APTITUDES Y DESTREZAS VOCACIONALES DE LA ESPECIALIDAD 
Y EL PLANTEAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS. 

ACTIVIADES CENTRALES 
1.- TEMATIZACIÓN DEL AULA      2.- DÍA DE LA ALFABETIZACIÓN          3.- FERIA SOCIOPRODUCTIVA 

CAMPOS DE 
SABERES Y 

CONOCIMIENTOS 
TEMA GENERADOR MÓDULO Y TEMAS OBJETIVO HOLÍSTICO PRODUCTO 

CIENCIA 
TECNOLOGÍA Y 
PRODUCCIÓN 

ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL  E 
INSERCIÓN LABORAL 

MÓDULO 
MATEMÁTICA BÁSICA Y APLICADA 
 
TEMA 1 
NÚMEROS NATURALES 
TEMA 2 
FRACCIONES COMPUESTAS, 
EQUIVALENTES, DECIMALES 
TEMA 3 
TABLA DE EQUIVALENCIAS 
TEMA 4 
CONVERSIÓN DE UNIDADES DE 
VOLÚMEN. 
TEMA 5 
REGLA DE TRES 

FORTALECEMOS EL 
VALOR DE 
RESPONSABILIDAD, 
DESARROLLANDO LOS  
SABERES Y 
CONOCIMIENTOS DE LA 
MATEMÁTICA BÁSICA Y 
APLICADA, PARTIENDO DE 
LA TEMÁTICA EN EL  AULA, 
PARA CONSTRUIR UNA 
COMUNIDAD PRODUCTIVA 
Y CON VOCACIÓN DE 
SERVICIO. 

PRODUCCIÓN DE 
TABLA DE 
MEDIDAS Y 
EQUICVLENCIAS 
PARA LA 
ESPECIALIDAD. 

 
 
 
 



  

 

PLAN CURRICULAR SEMESTRAL 
EDUCACIÓN TÉCNICA TECNOLÓGICA PRODUCTIVA 

 
DATOS REFERENCIALES 
CEA  SANTA MARÍA MAGDALENA     FECHA DE INICIO 04/FEBRERO/2017 
NIVEL  TÉCNICO BÁSICO       FECHA DE CIERRE 28/JUNIO/2017 
ETAPA  EDUCACIÓN TÉCNICA DE ADULTOS    SEMESTRE  PRIMERO  

 
 

 

TÍTULO DEL PSP 
EDUCACIÓN INTEGRAL HOLÍSTICO Y PERTINENTE BASADO EN LAS VOCACIONES, POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS Y LA 
ORIENTACIÓN VOCACIONAL SOBRE EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS CON COMPROMISO SOCIAL 

OBJETIVO HOLÍSTICO ANUAL 
DESARROLLAMOS UNA EDUCCAIÓN INTRA E INTERCULTURAL A TRAVÉS DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y PRÁCTICOS DE LA 
GASTRONOMÍA, MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE DIFERENTES PREPARACIONES, FOTALECIENDO VALORES DE 
RESPONSABILIDAD EN EL TRABAJO COMUNITARIO, PARA PROMOVER APTITUDES Y DESTREZAS VOCACIONALES DE LA ESPECIALIDAD 
Y EL PLANTEAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS. 

ACTIVIADES CENTRALES 
1.- TEMATIZACIÓN EN EL AULA          2.- DÍA DE LA ALFABETIZACIÓN          3.- FERIA SOCIOPRODUCTIVA 

CAMPOS DE 
SABERES Y 

CONOCIMIENTOS 
TEMA GENERADOR MÓDULO Y TEMAS OBJETIVO HOLÍSTICO PRODUCTO 

CIENCIA 
TECNOLOGÍA Y 
PRODUCCIÓN 

ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL  E 
INSERCIÓN LABORAL 

MÓDULO 
FUNDAMENTOS DE LA GASTRONOMÍA 
 
TEMA 1 
HISTORIA DE LA GASTRONOMÍA 
TEMA 2 
VENTAJAS Y DESVENTAJAS COMO 
CARRERA.  
TEMA 3 
LA COCINA, SU EQUIPAMIENTO, 
FUNCIONES DEL PERSONAL DE 
COCINA. 
TEMA 3 
MENAJE Y UTENSILIOS PRINCIPALES 
EN COCINA. 
TEMA 5 
MÉTODOS DE COCINADO 
TEMA 6 
SANIDAD ALIMENTARIA. 
TEMA 5 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

FORTALECEMOS EL 
VALOR DE 
RESPONSABILIDAD, 
DESARROLLANDO LOS  
SABERES Y 
CONOCIMIENTOS DE LOS 
FUNDAMENTOS DE LA 
GASTRONOMÍA, 
PARTIENDO DE LA 
TEMÁTICA EN EL  AULA, 
PARA CONSTRUIR UNA 
COMUNIDAD PRODUCTIVA 
Y CON VOCACIÓN DE 
SERVICIO. 

PRODUCCIÓN DE 
APUNTES 
GENERALES Y 
NECESARIOS EN 
GASTRONOMÍA. 



  

 

 
PLAN CURRICULAR SEMESTRAL 

EDUCACIÓN TÉCNICA TECNOLÓGICA PRODUCTIVA 
 

DATOS REFERENCIALES 
CEA  SANTA MARÍA MAGDALENA     FECHA DE INICIO 04/FEBRERO/2017 
NIVEL  TÉCNICO BÁSICO       FECHA DE CIERRE 28/JUNIO/2017 
ETAPA  EDUCACIÓN TÉCNICA DE ADULTOS    SEMESTRE  PRIMERO  

 

TÍTULO DEL PSP 
EDUCACIÓN INTEGRAL HOLÍSTICO Y PERTINENTE BASADO EN LAS VOCACIONES, POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS Y LA 
ORIENTACIÓN VOCACIONAL SOBRE EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS CON COMPROMISO SOCIAL 

OBJETIVO HOLÍSTICO ANUAL 
DESARROLLAMOS UNA EDUCCAIÓN INTRA E INTERCULTURAL A TRAVÉS DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y PRÁCTICOS DE LA 
GASTRONOMÍA, MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE DIFERENTES PREPARACIONES, FOTALECIENDO VALORES DE 
RESPONSABILIDAD EN EL TRABAJO COMUNITARIO, PARA PROMOVER APTITUDES Y DESTREZAS VOCACIONALES DE LA ESPECIALIDAD 
Y EL PLANTEAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS. 

ACTIVIADES CENTRALES 
1.- PRÁCTICA EN EL  AULA          2.- DÍA DE LA ALFABETIZACIÓN          3.- FERIA SOCIOPRODUCTIVA 

CAMPOS DE 
SABERES Y 

CONOCIMIENTOS 
TEMA GENERADOR MÓDULO Y TEMAS OBJETIVO HOLÍSTICO PRODUCTO 

CIENCIA 
TECNOLOGÍA Y 
PRODUCCIÓN 

ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL  E 
INSERCIÓN LABORAL 

MÓDULO 
TÉCNICAS CULINARIAS Y 
PREPARACIONES ELEMENTALES EN 
COCINA. 
 
TEMA 1 
MANEJO Y TÉCNICA DEL CUCHILLO 
TEMA 2 
CORTES EN VERDURAS Y CARNES 
TEMA 3 
FONDOS 
TEMA 3 
SOPAS INTERNACIONALES, CREMAS. 
CONSOMÉS, 
TEMA 5 
SALSAS 
TEMA 6 
ENSALADAS Y GUARNICIONES 
 

FORTALECEMOS EL 
VALOR DE 
RESPONSABILIDAD, 
DESARROLLANDO LOS  
SABERES Y 
CONOCIMIENTOS DE LAS 
TÉCNICAS CULINARIAS Y 
PREPARACIONES 
ELEMENTALES EN 
COCINA, PARTIENDO DE 
LA PRÁCTICA EN AULA, 
PARA CONSTRUIR UNA 
COMUNIDAD PRODUCTIVA 
Y CON VOCACIÓN DE 
SERVICIO. 

PRODUCCIÓN DE 
UN  COMPENDIO 
DE  RECETAS 
ESTANDAR, 
REFERENTES 
TÉCNICAS Y 
PREPARACIONES 
ELEMENTALES EN 
COCINA. 

 
 
 



  

 

 
PLAN CURRICULAR ANUAL 

EDUCACIÓN TÉCNICA TECNOLÓGICA PRODUCTIVA 
 

DATOS REFERENCIALES 
CEA  SANTA MARÍA MAGDALENA                      FECHA DE INICIO 04/FEBRERO/2017 
NIVEL  TÉCNICO BÁSICO       FECHA DE CIERRE 28/JUNIO/2017 
ETAPA  EDUCACIÓN TÉCNICA DE ADULTOS    SEMESTRE  PRIMERO  

 

TÍTULO DEL PSP 
EDUCACIÓN INTEGRAL HOLÍSTICO Y PERTINENTE BASADO EN LAS VOCACIONES, POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS Y LA 
ORIENTACIÓN VOCACIONAL SOBRE EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS CON COMPROMISO SOCIAL 

OBJETIVO HOLÍSTICO ANUAL 
DESARROLLAMOS UNA EDUCCAIÓN INTRA E INTERCULTURAL A TRAVÉS DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y PRÁCTICOS DE LA 
GASTRONOMÍA, MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE DIFERENTES PREPARACIONES, FOTALECIENDO VALORES DE 
RESPONSABILIDAD EN EL TRABAJO COMUNITARIO, PARA PROMOVER APTITUDES Y DESTREZAS VOCACIONALES DE LA ESPECIALIDAD 
Y EL PLANTEAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS. 

ACTIVIADES CENTRALES 
1.- TEMÁTICA Y PRÁCTICA EN EL AULA           2.- DÍA DE LA ALFABETIZACIÓN          3.- FERIA SOCIOPRODUCTIVA 

CAMPOS DE 
SABERES Y 

CONOCIMIENTOS 
TEMA GENERADOR MÓDULO Y TEMAS OBJETIVO HOLÍSTICO PRODUCTO 

CIENCIA 
TECNOLOGÍA Y 
PRODUCCIÓN 

ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL  E 
INSERCIÓN LABORAL 

MÓDULO 
COCINA NACIONAL 
 
TEMA 1 
HITOS DE LA COCINA NACIONAL 
TEMA 2 
PREPARACIONES DEL OCCIDENTE 
BOLIVIANO 
TEMA 3 
PREPARACIONES DEL VALLE DE 
BOLIVIA. 
TEMA 4 
PREPARACIONES DEL ORIENTE 
BOLIVIANO 
 

FORTALECEMOS EL 
VALOR DE 
RESPONSABILIDAD, 
DESARROLLANDO LOS  
SABERES Y 
CONOCIMIENTOS DE LA 
COCINA NACIONAL, 
PARTIENDO DE LA 
TEMÁTICA Y PRÁCTICA EN 
EL AULA, PARA 
CONSTRUIR UNA 
COMUNIDAD PRODUCTIVA 
Y CON VOCACIÓN DE 
SERVICIO. 

PRODUCCIÓN DE 
UN  COMPENDIO 
DE  RECETAS 
ESTANDAR, 
REFERENTES A 
LA COCINA 
NACIONAL. 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
PLAN CURRICULAR ANUAL 

EDUCACIÓN TÉCNICA TECNOLÓGICA PRODUCTIVA 
 

DATOS REFERENCIALES 
CEA  SANTA MARÍA MAGDALENA     FECHA DE INICIO 04/FEBRERO/2017 
NIVEL  TÉCNICO BÁSICO       FECHA DE CIERRE 28/JUNIO/2017 
ETAPA  EDUCACIÓN TÉCNICA DE ADULTOS    SEMESTRE  PRIMERO  

 

TÍTULO DEL PSP 
EDUCACIÓN INTEGRAL HOLÍSTICO Y PERTINENTE BASADO EN LAS VOCACIONES, POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS Y LA 
ORIENTACIÓN VOCACIONAL SOBRE EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS CON COMPROMISO SOCIAL 

OBJETIVO HOLÍSTICO ANUAL 
DESARROLLAMOS UNA EDUCCAIÓN INTRA E INTERCULTURAL A TRAVÉS DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS Y PRÁCTICOS DE LA 
GASTRONOMÍA, MEDIANTE LA PLANIFICACIÓN Y ELABORACIÓN DE DIFERENTES PREPARACIONES, FOTALECIENDO VALORES DE 
RESPONSABILIDAD EN EL TRABAJO COMUNITARIO, PARA PROMOVER APTITUDES Y DESTREZAS VOCACIONALES DE LA ESPECIALIDAD 
Y EL PLANTEAMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS. 

ACTIVIADES CENTRALES 
1.- TEMÁTICA Y PRÁCTICA EN EL AULA          2.- DÍA DE LA ALFABETIZACIÓN          3.- FERIA SOCIOPRODUCTIVA 

CAMPOS DE 
SABERES Y 

CONOCIMIENTOS 
TEMA GENERADOR MÓDULO Y TEMAS OBJETIVO HOLÍSTICO PRODUCTO 

CIENCIA 
TECNOLOGÍA Y 
PRODUCCIÓN 

ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL  E 
INSERCIÓN LABORAL 

MÓDULO 
REPOSTERÍA BÁSICA 
 
TEMA 1 
INTRODUCCIÓN 
TEMA 2 
MISE EN PLACE 
TEMA 3 
MASAS QUEBRADAS 
TEMA 4 
MASAS BATIDAS LIVIANAS 
TEMA 4 
MASAS BATIDAS PESADAS 
 
 

FORTALECEMOS EL 
VALOR DE 
RESPONSABILIDAD, 
DESARROLLANDO LOS  
SABERES Y 
CONOCIMIENTOS DE 
REPOSTERÍA BÁSICA 
PARTIENDO DE LA 
TEMÁTICA Y PRÁCTICA EN 
EL AULA, PARA 
CONSTRUIR UNA 
COMUNIDAD PRODUCTIVA 
Y CON VOCACIÓN DE 
SERVICIO. 

PRODUCCIÓN DE 
UN  COMPENDIO 
DE  RECETAS 
ESTANDAR, RCON 
PREPARACIONES 
BÁSICAS DE 
REPOSTERÍA. 

 
 

 
 

 
 



  

 

      ANEXO (F)    PLANIFICACIÓN  CURRÍCULAR SEMESTRAL POR MÓDULOS 

 DATOS GENERALES: 
 NIVEL:      Técnico Básico 
 C.E.A.:    “Santa María Magdalena” 
 DIRECTORA:   Lic. Uber Maldonado Avendaño 
 FACILITADORA:   Prof. Ana Luisa Alarcón Monzón 
 ESPECIALIDAD:   Gastronomía y Alimentación.   
 SEMESTRE:    I/ 2017 

 

Módulo 1: MATEMÁTICA BÁSICA 

Objetivo holístico:   Desarrollamos una educación intra e intercultural  a través de conocimientos básicos y prácticos de la gastronomía, mediante la planificación y elaboración  
de diferentes preparaciones para contextualizar una educación integral holística, fortaleciendo valores de responsabilidad en el trabajo comunitario, para promover aptitudes y 

destrezas   vocacionales de la especialidad de gastronomía y su propósito en emprendimientos productivos 

TEMA GENERADORES 
CONTENIDO DEL 

MÓDULO 
METODOLOGÍA 

(procedimientos/técnicas) 
RECURSOS 

TIEMPO 
(PERIODOS) 

EVALUACIÓN 

 Orientación vocacional e 
inserción laboral. 

MATEMÁTICA BÁSICA  

Y APLICADA 

 

 Números Naturales 

 Fracciones  
Compuestas 

 Fracciones 
equivalentes 

 Fracciones  a  
decimales 

 Tabla de equivalencias 

 Conversión de 
unidades de  volumen. 

 
 

Teoría: 

Comprensión de las operaciones 
más relevantes para su 
aplicación en las diversas 
situaciones laborales. 

Práctica: 

Ejercicios aplicados a la realidad 

de la especialidad. 

Valoración: 

Reconocimiento e identificación 
de  las principales operaciones  
para su  utilidad en  
Gastronomía. 

Producción: 

Aplicación de operaciones en  la 
elaboración de recetas estándar.   

  HUMANOS 
 
Participantes/estudiantes 
Facilitador 
 
MATERIALES 

 
Fotocopias. 
Internet.  
Impresiones 

    

 
 
 
100 horas 
 
 

Se valora: 
La responsabilidad y precisión en 
la identificación   de operaciones 
y conversiones de unidades de 
volumen en la elaboración 
recetas. 
 
Se verifica: 
La aplicación de conocimientos. 
 
Se analiza:  
El dominio de los ejercicios y 
tablas de equivalencia en su 
desarrollo académico. 
 
Se evidencia: 
La importancia del conocimiento 
de las matemáticas y su 
aplicación  dentro del contexto en 
el cual desarrollan sus 
actividades.  



  

 

PLANIFICACIÓN  CURRICULAR SEMESTRAL POR MÓDULOS 
 DATOS GENERALES: 
 NIVEL:      Técnico Básico 
 C.E.A.:    Santa María Magdalena 
 DIRECTORA:   Lic. Uber Maldonado Avendaño 
 FACILITADORA:   Prof. Ana Luisa Alarcón Monzón 
 ESPECIALIDAD:   Gastronomía y Alimentación.   
 SEMESTRE:    I / 2017 

 
 

Módulo 2: FUNDAMENTOS  DE LA GASTRONOMÍA 

Objetivo holístico:   Desarrollamos una educación intra e intercultural  a través de conocimientos básicos y prácticos de la gastronomía, mediante la planificación y elaboración  
de diferentes preparaciones para contextualizar una educación integral holística, fortaleciendo valores de responsabilidad en el trabajo comunitario, para promover aptitudes y 

destrezas   vocacionales de la especialidad de gastronomía y su propósito en emprendimientos productivos. 

TEMA GENERADORES 
CONTENIDO DEL 

MÓDULO 
METODOLOGÍA 

(procedimientos/técnicas) 
RECURSOS 

TIEMPO 
(PERIODOS) 

EVALUACIÓN 

 Orientación vocacional e 
inserción laboral. 

FUNDAMENTOS  DE LA 

GASTRONOMÍA 

 Historia de la 
gastronomía. 

 Ventajas  y desventajas 
como carrera. 

 Motivos para elegir la 
carrera 

 La cocina, su 
equipamiento. 

 Menaje y utensilios  
principales en cocina. 

 Descripción de 
funciones y personal 
de cocina 

 Métodos de cocinado 

 Sanidad Alimentaria. 

 Seguridad en el  
trabajo. 

Teoría: 

Comprensión de las funciones y 
desempeño en cocina. 
 

Práctica: 

Elaboración de esquemas y 

estructura de la cocina. 

Valoración: 

Reconocimiento e identificación 
de las principales funciones de la 
cocina, equipamiento y 
utensilios. 
 

Producción: 

Diseños básicos de cocina y  su 
flujo. 
 

  HUMANOS 
 
Participantes/estudiantes 
Facilitador 
 
MATERIALES 
 
Fotocopias. 
Internet.  
Impresiones 

    

 
 
 
100 horas 
 
 

Se valora: 
La responsabilidad en la 
identificación de funciones, 
equipamiento y utensilios de 
cocina en el espacio de 
formación y en el contexto. 
 
Se verifica: 
La aplicación de conocimientos 
en la elaboración de diseños 
básicos y flujos de cocina. 
 
Se analiza:  
El dominio e identificación de las 
principales funciones, utensilios y 
equipamiento en cocina 
 
Se evidencia: 
La importancia del conocimiento 
de la cocina en estructura, 
equipamiento y desarrollo de 
funciones. 



  

 

PLANIFICACIÓN  CURRÍCULAR SEMESTRAL POR MÓDULOS 
 DATOS GENERALES: 
 NIVEL:      Técnico Medio 
 C.E.A.:    Santa María Magdalena 
 DIRECTORA:   Lic. Uber Maldonado Avendaño 
 FACILITADORA:   Prof. Ana Luisa Alarcón Monzón 
 ESPECIALIDAD:   Gastronomía y Alimentación.   
 SEMESTRE:    I/2017 

Módulo 3: TÉCNICAS CUINARIAS Y PREPARACIONES ELEMENTALES EN COCINA 

Objetivo holístico:   Desarrollamos una educación intra e intercultural  a través de conocimientos básicos y prácticos de la gastronomía, mediante la planificación y elaboración  
de diferentes preparaciones para contextualizar una educación integral holística, fortaleciendo valores de responsabilidad en el trabajo comunitario, para promover aptitudes y 

destrezas   vocacionales de la especialidad de gastronomía y su propósito en emprendimientos productivos. 

TEMA GENERADORES 
CONTENIDO DEL 

MÓDULO 
METODOLOGÍA 

(procedimientos/técnicas) 
RECURSOS 

TIEMPO 
(PERIODOS) 

EVALUACIÓN 

 Orientación vocacional e 
inserción laboral. 

 

TÉCNICAS CULINARIAS 

Y PREPARACIONES 

ELEMENTALES EN 

COCINA. 

 

 Manejo y técnica del 
cuchillo. 

 Cortes en verduras y 
carnes 

 Fondos 

 Cremas, Consomés, 
Sopas internacionales 

 Salsas 

 Ensaladas y 
guarniciones. 

 

Teoría: 

Descripción de las principales 
preparaciones realizadas en las 
prácticas. 

Práctica: 

Elaboración de diversas técnicas y 

preparaciones identificando su 

utilidad y presentación. 

Valoración: 

Reflexionamos la importancia del 
conocimiento del manejo del 
cuchillo, corte y preparaciones 
elementales en cocina. 

Producción: 

Realizamos la recopilación de 
receta estándar basadas en 
preparaciones elementales en 
cocina. 

  HUMANOS 
 
Participantes/estudiante
s 
Facilitador 
 
MATERIALES 
 
Recetario. 
Fotocopias. 
Internet.  
Impresiones 

   Cuchillo 
   Tabla de cortar 
 

 
 
 
100 horas 
 
 

Se valora: 
La responsabilidad en el trabajo 
comunitario, la presentación de 
productos finales y  pruebas 
organolépticas. 
 
Se verifica: 
La aplicación de conocimientos. 
 
Se analiza:  
El dominio práctico y teórico en  
el manejo del cuchillo, 
preparaciones y la interpretación 
de recetas... 
 
Se evidencia: 
Aptitudes y destrezas en la 
elaboración de preparaciones 
para el servicio gastronómico en 
su vida cotidiana y en su 
comunidad.  

 
 
 



  

 

PLANIFICACIÓN  CURRÍCULAR SEMESTRAL POR MÓDULOS 
 DATOS GENERALES: 
 NIVEL:      Técnico Básico 
 C.E.A.:    Santa María Magdalena 
 DIRECTORA:   Lic. Uber Maldonado Avendaño 
 FACILITADORA:   Prof. Ana Luisa Alarcón Monzón 
 ESPECIALIDAD:   Gastronomía y Alimentación.   
 SEMESTRE:    I / 2017 
 

Módulo 4: COCINA NACIONAL 

Objetivo holístico:   Desarrollamos una educación intra e intercultural  a través de conocimientos básicos y prácticos de la gastronomía, mediante la planificación y elaboración  
de diferentes preparaciones para contextualizar una educación integral holística, fortaleciendo valores de responsabilidad en el trabajo comunitario, para promover aptitudes y 

destrezas   vocacionales de la especialidad de gastronomía y su propósito en emprendimientos productivos. 

TEMA GENERADORES 
CONTENIDO DEL 

MÓDULO 
METODOLOGÍA 

(procedimientos/técnicas) 
RECURSOS 

TIEMPO 
(PERIODOS

) 
EVALUACIÓN 

 Orientación vocacional 
sobre emprendimientos 
productivos para la 
inserción laboral. 

COCINA NACIONAL. 

 

 Hitos de la cocina 
nacional. 

 Preparaciones del 
Occidente boliviano. 

 Preparaciones del 
valle de Bolivia 

 Preparaciones del 
Oriente Boliviano. 

Teoría: 

Descripción de las principales 
preparaciones realizadas en las 
prácticas. 

Práctica: 

Elaboración de diversas 

preparaciones identificando su 

región y presentación. 

Valoración: 

Reflexionamos la importancia del 
conocimiento de la Cocina 
nacional y su aplicación. 

Producción: 

Realizamos la recopilación de 
recetas estándar basadas en 
preparaciones nacionales. 

  HUMANOS 
 
Participantes/estudiantes 
Facilitador 
 
MATERIALES 
 
Recetario. 
Fotocopias. 
Internet.  
Impresiones 

   Cuchillo 
   Tabla de cortar 
   Ollas 
   Cacerolas 
 
 

 
 
 
100 horas 
 
 

Se valora: 
La responsabilidad en el trabajo 
comunitario, la presentación de 
productos finales y  pruebas 
organolépticas. 
 
Se verifica: 
La aplicación de conocimientos. 
 
Se analiza:  
El dominio práctico y teórico en  el 
manejo del cuchillo, preparaciones 
y la interpretación de recetas. 
 
Se evidencia: 
Aptitudes y destrezas en la 
elaboración de preparaciones 
nacionales, para el servicio 
gastronómico en su vida cotidiana 
y en su comunidad.  

 
 
 



  

 

PLANIFICACIÓN  CURRÍCULAR SEMESTRAL POR MÓDULOS 
 DATOS GENERALES: 
 NIVEL:      Técnico básico 
 C.E.A.:    Santa María Magdalena 
 DIRECTORA:   Lic. Uber Maldonado Avendaño 
 FACILITADORA:   Prof. Ana Luisa Alarcón Monzón 
 ESPECIALIDAD:   Gastronomía y Alimentación.   
 SEMESTRE:    I / 2017 

Módulo 5: REPOSTERÍA BÁSICA 

Objetivo holístico:   Desarrollamos una educación intra e intercultural  a través de conocimientos básicos y prácticos de la gastronomía, mediante la planificación y elaboración  
de diferentes preparaciones para contextualizar una educación integral holística, fortaleciendo valores de responsabilidad en el trabajo comunitario, para promover aptitudes y 

destrezas   vocacionales de la especialidad de gastronomía y su propósito en emprendimientos productivos. 

TEMA GENERADORES 
CONTENIDO DEL 

MÓDULO 
METODOLOGÍA 

(procedimientos/técnicas) 
RECURSOS 

TIEMPO 
(PERIODOS) 

EVALUACIÓN 

 Orientación vocacional e  
inserción laboral. 

REPOSTERÍA BÁSICA. 

 

 Introducción 

 Mise en Place 

 Masas Quebradas 

 Masas batidas 
livianas 

 Masas Batidas 
pesadas. 

Teoría: 

Descripción de las principales 
preparaciones realizadas en las 
prácticas. 

Práctica: 

Elaboración de diversas 

preparaciones  basadas en 

masas identificando su técnica y 

presentación. 

Valoración: 

Reflexionamos la importancia del 
conocimiento de la repostería 
básica. 

Producción: 

Realizamos la recopilación de 
recetas estándar basadas en 
repostería básica. 

  HUMANOS 
 
Participantes/estudiantes 
Facilitador 
 
MATERIALES 
 
Recetario. 
Fotocopias. 
Internet.  
Impresiones 

   Cuchillo 
   Batidor manual. 
   Uslero 
   Batidora 
   Cazos 
   Tamizador  
   Moldes  
 
 

 
 
 
100 horas 
 
 

Se valora: 
La responsabilidad en el trabajo 
comunitario, la presentación de 
productos finales y  pruebas 
organolépticas. 
 
Se verifica: 
La aplicación de conocimientos. 
 
Se analiza:  
El dominio práctico y teórico en  
el manejo de masas, 
preparaciones y la interpretación 
de recetas. 
 
Se evidencia: 
Aptitudes y destrezas en la 
elaboración de masas, para el 
servicio gastronómico en su vida 
cotidiana y en su comunidad.  

 



  

 

ANEXO  (G) 

CONRECIÓN CURRÍCULAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participantes en la fase de cosecha de un producto regional “El Lacayote” 

 

 

 



  

 

ANEXO  (G) 

CONCRECIÓN CURRÍCULAR 

 

Participantes en la fase de elaboración de preparaciones en basea a lacayote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ANEXO  (G)  

CONRECIÓN CURRÍCULAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participantes en la fase de elaboración de productos en base a lacayote 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ANEXO (G) 

CONCRECIÓN CURRÍCULAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productos elaborados en  base a lacayote 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ANEXO (G) 

FERIA SOCIO COMUNITARIA PRODUCTIVA 26 DE SEPTIEMBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  

 

ANEXO (G) 

FERIA SOCIO COMUNITARIA PRODUCTIVA 26 DE SEPTIEMBRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

ANEXO  (G) 

EXPO FERIA SOCIO COMUNITARIA PRODUCTIVA 26 DE SEPTIEMBRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO (H) 

PLAN DE TRABAJO DE LA ESPECIALIDAD DE GASTRONOMÍA Pág. 48/3 

     
 

Entidad Ejecutora: Pastoral Social Caritas Coroico 
Departamento: Distrito Sorata 

 

Facilitador: Ana Luisa Alarcón Monzón, Técnico Superior en Gastronomía Profesional  C. I.: 4891998 

L.P. 
         Teléfono: 60565796                                                        Correo Electrónico: anitaliana@hotmail.com 

          Período de ejecución:    Marzo 2017  

 

TITULO 

Cursos Taller de Conocimientos Básicos y Prácticos en Gastronomía, como estrategia formativa para 
el fortalecimiento de la formación docente en el Distrito Sorata. Gestión 2017 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

 

El proyecto consiste en fortalecer los conocimientos adquiridos en  gastronomía tanto en la parte 

práctica como teórica, considerando que la especialidad  ha tenido un gran desarrollo a través del 

tiempo, sin embargo, hasta hace pocos años se ha reconocido la existencia de escuelas dedicadas a 

la enseñanza precisamente de ésta... 

Por lo tanto los contenidos  del proyecto, responderán a las necesidades sociales del entorno. 

Puesto que el desarrollo de la especialidad de Gastronomía como parte de la formación productiva 

o en vistas del Bachillerato Técnico Humanístico (B.T.H.)  requiere de docentes más y mejor 

capacitados, la formación en gastronomía por tal motivo ha de enfocarse  hacia la preparación de 

platos en  establecimientos convencionales de alimentos y bebidas; de operar y prestar servicios con 

calidad de excelencia, así como de la  investigación de la cultura culinaria.  
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PREPARADO POR: 

 

 

 

___________________________ 

ANA LUISA ALARCÓN MONZÓN 

APROBADO POR: 

 

 

 

___________________________ 

ENTIDAD EJECUTORA 

 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar Cursos / Taller de Conocimientos Básicos y Prácticos en Gastronomía, como estrategia 

formativa para el fortalecimiento de la formación docente en el Distrito Sorata. Gestión 2016 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Aportar conceptos, teorías, modelos y procedimientos básicos de  gastronomía para la 

reproducción en aula.  

2. Realizar preparaciones culinarias de cocina y pastelería profesional para su réplica en aula. 

ANTECEDENTES 

La especialidad de Gastronomía; tiene su importancia, pues la alimentación no sólo es uno de los 

aspectos de la vida cotidiana, sino que es un aspecto importante, junto con la diversión, de un 

programa turístico el cual es potencial por excelencia en el municipio.   

Por este motivo Caritas Coroico ha realizado el diseño curricular correspondiente a la especialidad 

de Gastronomía, en el marco de la Ley Educativa “Avelino Siñani – Elizardo Pérez”; diseñado para 

que el estudiante, participante se involucre no sólo en el aspecto de cocinar o saber preparar 

diferentes recetas, sino que el/la egresado/a de esta carrera sea capaz de crear y fomentar empleo, 

de participar en la alimentación y nutrición de los habitantes en el municipio de Sorata, de 

coadyuvar a la salud del preparado y ofertando alimentos sanos, nutritivos y de bajo costo, usando 

las técnicas adecuados de la manipulación,  la cocción y seguir recomendaciones médicas en 

tratamientos de enfermos que necesitan una alimentación específica.  

METODOLOGÍA 
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PREPARADO POR: 

 

 

 

___________________________ 

ANA LUISA ALARCÓN MONZÓN 

APROBADO POR: 

 

 

 

___________________________ 

ENTIDAD EJECUTORA 

 

La Gastronomía por la naturaleza de su función se basa de manera principal en métodos 

cualitativos de experiencia vivida en cuanto a la elaboración de alimentos refiere, pero por otro lado 

también de conocimiento teórico respecto a las materias que complementan su formación. Tomando 

en cuenta que esta especialidad no solo incluye materias prácticas sino también teóricas para una 

formación plena. 



 

 

 
Entidad Ejecutora: Pastoral Social Caritas Coroico 

 Facilitador: Ana Luisa Alarcón  Monzón 

                  Período de ejecución: Semana 1: [dd] / [mm] / [aa] – [dd] / [mm] / [aa] / Semana 16: [dd] / [mm] / [aa] – [dd] / [mm] / [aa] 

          

 

TITULO 

Cursos Taller de Conocimientos Básicos y Prácticos en Gastronomía, como estrategia formativa para el fortalecimiento de la formación docente 
en el Distrito Sorata. Gestión 2017. 

 

N° ACTIVIDADES 

SEMANAS 

Marzo Abril Mayo Junio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Higiene y manipulación de alimentos                 

2 Sanidad y seguridad en el trabajo                  

3 Primeros Auxilios                 

4 Conservación de Alimentos (Frutas y verduras)                 

5 Guarniciones y ensaladas                 

6 Etiqueta  y Protocolo                 

7 Buffets y montaje de Buffets                 

8 Elaboración de menús                  

9 Costos y ventas de producción                 

9. Turismo Gastronómico                 

10 Desayunos                 

11 Cocina  Nacional                  

12 Conocimientos de repostería                  

13 Conocimientos de pastelería                 

 



 

 

CONTENIDOS TEÓRICOS 

1. HIGIENE Y MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 

 Introducción a la higiene y manipulación de alimentos 

 Síntomas y causas de la intoxicación alimenticia 

 Enfermedades transmitidas por los alimentos 

 Limpieza eficaz de las instalaciones y equipo para procesar alimentos 

2. SANIDAD YSEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 Medidas de seguridad sanitaria alimentaria en las fases de la cadena alimentaria 

 Prevención de accidentes 

 Métodos de trabajo 

 Prevención de incendios 

3. PRIMEROS AUXILIOS 

 Definición, objetivos e importancia 

 Heridas 

 Hemorragias 

 Alteraciones por exposición al calor 

 Quemaduras 

 Conformación del botiquín  

4. CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS (Frutas y verduras) 

 Técnicas iniciales de conservación  

 Sistemas de conservación por calor 

 Sistemas de conservación asociados al calor y al frío 

 Uso de sustancias antisépticas y antioxidantes 

 Técnicas de conservación en frio 

CONTENIDOS PRÁCTICOS  

5. GUARNICIONES Y ENSALADAS 

 Arroz Pilaf  

 Papa duquesa 

 Ensalada waldorf 

 Arroz valenciana (se utilizará el arroz pilaf para la preparación) 



 

 

- Brochetas de carne (adicional para la elaboración del plato) 

 Tallarín con verduras 

 Ensalada Americana 

 Pollo al horno 

 Papas fritas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO  (H) 
DESARROLLO TALLER 23 DE MARZO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo contenidos teoricos, higiene y manipulacion de allimentos, seguridad alimentaria y HACCP 
 

 

 

 

 



 

 

ANEXO  (H) 
DESARROLLO TALLER 24 DE MARZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase de Fase preparación de las recetas del taller prácticas de reposteria. 

 

 

Docentes realizan el Mise en place de la preparaciones. 

 

ANEXO (E) 
DESARROLLO TALLER 23 DE MARZO 

 



 

 

ANEXO  (H) 
DESARROLLO TALLER 24 DE MARZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase final del taller prácticas de reposteria. 

 

 



 

 

ANEXO (H) 

DESARROLLO TALLER 24  DE MARZO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo taller teórico sanidad y seguridad en el trabajo 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO (H) 

DESARROLLO TALLER 28  DE ABRIL 

 
Fase de elaboración del taller de Ensaladas y Guarniciones 

 

 



 

 

ANEXO (H) 

DESARROLLO TALLER 28  DE ABRIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fase de elaboración del taller de Ensaladas y Guarniciones 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 



 

 

ANEXO  (H) 
DESARROLLO TALLER 04 DE MAYO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desarrollo contenidos teoricos, Introducción a la etiqueta y protocolo 

  



 

 

ANEXO  (H) 
DESARROLLO TALLER 04 DE MAYO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Montaje de mesa y plegado de servilletas como practica. 



 

 

ANEXO  (H) 

DESARROLLO TALLER 04 DE MAYO 

 
Taller de cocina buffet 

 
 



 

 

ANEXO (H) 

DESARROLLO TALLER 4  DE MAYO 

 

Desarrollo taller práctico cocina buffet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO (H) 

DESARROLLO TALLER 05 DE MAYO 

 
Fase de elaboración del taller de cocina nacional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO (I) 

INVENTARIO DE LA ESPECIALIDAD DE GASTRONOMÍA  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


