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Datos Generales de la asignatura 
Nombre de la asignatura:  

 
Clave de la asignatura:  

 
SATCA1: 

 
Carrera: 

Cocina Mexicana de Innovación 
 
CMB – 2203 
 
1-4-5 
 
Gastronomía 

 
2. Presentación 

Caracterización de la asignatura 
La asignatura de cocina mexicana de innovación aporta al perfil del estudiante conocimientos 
sobre gastronomía molecular, reforzando el dominio de técnicas culinarias implementadas con 
anterioridad en la retícula.  
El egresado será capaz de desempeñar su creatividad en la elaboración de platillos de autor, 
enseñándole a manejar las técnicas de esta cocina, los sabores y brindándole al finalizar las 
herramientas necesarias para desempeñar sus prácticas en el extranjero, además de los 
conocimientos necesarios para laborar en restaurantes de alta cocina.  
Esta asignatura permite al alumnado mantenerse al tanto de las tendencias culinarias mundiales 
en constante evolución. Relacionándose con materias vistas previamente como Cocina mexicana, 
Cocina Internacional I, Cocina Experimental, en física con temas como: evolución de la física en la 
cocina, presión al vapor, conversiones de unidad y métodos de cocción. En química con temas 
como: Actividad del agua, Métodos de conservación de los alimentos, espumas y emulsiones.     

 
Intención didáctica 
 
La presente asignatura consta de tres temas principales: emplatado, cocina molecular y cocina 
creativa. En cada tema se incluyen técnicas, preparaciones, recetas saladas y postres. 
 
En la primera unidad se abordan temas históricos, preparación del alimento, tamaño de las 
porciones y presentación del alimento. Este aprendizaje se lleva a cabo con la práctica de 
laboratorio que permite realizar platillos aplicando la teoría previamente vista. 
 
En la segunda unidad se mencionan los principales exponentes de la cocina molecular, se enseña 
a utilizar los ingredientes de la misma como: alginato, xantana, cloruro de calcio y agar agar, se 
ven las técnicas a utilizar como: esferificación, emulsiones, caramelización y sous vide. Los 
utensilios y tecnología: sifón, maquina al vacío, superficies de inducción, dosificador de salsas entre 
otros. Se otorgan recetas que contengan preparaciones específicas de esta cocina como: 
espumas, aires, gelatinas calientes, helados, sorbetes, granizados entre otras. 

                                                 
1 Sistema de Asignación y Transferencia de Créditos Académicos 
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En la tercera unidad se desarrolla la creatividad del alumnado por medio de los temas vistos que 
son: los sabores, interpretación de recetas y mención de los grandes chefs internacionales. 

 
 
3. Participantes en la actualización, el diseño, consolidación y/o seguimiento curricular del 
programa 

 
Lugar y fecha de 

elaboración o revisión 

 
Participantes 

 
Observaciones 

Instituto Tecnológico 
Superior del Sur de 
Guanajuato, Uriangato. 30 
de junio 2022 

Lic. Fernando Pintor Ruiz. 
Instituto Tecnológico Superior 
del Sur de Guanajuato. 
Aplica las diversas tendencias 
creativas en la elaboración de un 
nuevo platillo (de autor), 
utilizando los utensilios y las 
preparaciones de esta cocina. 

Trabajo de academia de 
Gastronomía, desarrollo de 
materias de especialidad. 

 
4. Competencia(s) a desarrollar 

Competencia(s) específica(s) de la asignatura 
 Identifica las diferentes técnicas de la cocina molecular y sus ingredientes que le permiten 

realizar platillos de autor con base en las reglas de sabores, colores y presentaciones. 
 Aplica las diversas tendencias creativas en la elaboración de un nuevo platillo (de autor), 

utilizando los utensilios y las preparaciones de esta cocina. 
 

 
5. Competencias previas 

 Reconoce y aplica las técnicas básicas, intermedias y avanzadas. 
 Identifica las tendencias gastronómicas actuales y nuevas normas. 

  
 
6. Temario 

No. Temas Subtemas 

1 Emplatado 
 

1.1 Historia  
1.2 Preparación de la comida 
1.3 Tamaño de las porciones 

       1.4 Presentación del alimento 
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2 Cocina Molecular 
 

2.2.1 Deconstrucción 
2.2.2 Historia  
2.2.3 Principales exponentes  
2.2.4 Ingredientes de la cocina molecular 
2.2.5 Nitrógeno liquido  
2.2.6 Alginato de sodio 
2.2.7 Cloruro de calcio  
2.2.8 Xantana 
2.2.9 Agar – agar 
2.2.10 Citrato de sodio  
2.2.11 Flores 
2.3. Técnicas  
2.3.1 Esferificación 
2.3.2 Criococina  
2.3.3 Nueva caramelización 
2.3.4 Sous Vide 
2.4. Utensilios y tecnología  
2.4.1 Sifón 
2.4.2 Thermomix 
2.4.3 Maquina al vacío 
2.4.4 Superficies de inducción  
2.4.5 Dosificadores de salsa 
2.4.6 Salamandra 
2.4.7 Licuadora 
2.4.8 Maquina cortadora 
2.4.9 Otros aparatos y utensilios utilizados 
2.5. Preparaciones  
2.5.1 Espumas 
2.5.2 Aires 
2.5.3 Gelatinas calientes 
2.5.4 Helados 
2.5.5 Sorbetes 
2.5.6 Granizados 

       2.5.7 Otras preparaciones 
3 Cocina creativa 3.1 Glosario de términos usados 

3.2 Los sabores 
3.3 Interpretación de recetas,  
Grandes chefs internacionales y mexicanos. 
3.4 Elaboración de creaciones propias. 
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4 Actividades de aprendizaje de los temas 
Emplatado 

Competencias Actividades de aprendizaje 
Específica(s):  
Identifica diferentes tipos de emplatado. 
Realiza un platillo utilizando reglas de 
sabores, colores y presentación. 
Genéricas:  
Conocimientos sobre el área de estudio y 
profesión  
Capacidad para organizar y planificar el 
tiempo 
Competencias interpersonales: 
Capacidad de absorción, análisis y síntesis 
Conocimientos sobre el área de estudio y la 
profesión 
Competencias sistemáticas:  
Capacidad de aplicar los conocimientos en 
la práctica 
Habilidad para trabajar en forma 
autónoma  

 Busca diferentes fuentes de información 
que le permitan conocer la evolución del 
emplatado. 

 
 Practicar en el laboratorio diversos tipos 

de montajes. 
 

 
 Elabora un recetario  

Cocina Molecular 
Competencias  Actividades de aprendizaje 

Específica(s):  
Identifica la historia  
Genéricas: 
 Conocimientos sobre el área de estudio y 
profesión  
Habilidades en el uso de las tecnologías del 
laboratorio de gastronomía  
Capacidad para organizar y planificar el 
tiempo 
Competencias interpersonales:  
Capacidad de absorción, análisis y síntesis 
Conocimientos sobre el área de estudio y la 
profesión 
Capacidad de trabajo en equipo  
Competencias sistemáticas: 
Capacidad de aplicar los conocimientos en 
la práctica 

 Practicar en el laboratorio de 
gastronomía las diferentes técnicas de 
esta cocina para elaborar platillos de 
autor 

 
 Elabora un recetario con los ingredientes 

y técnicas de la cocina molecular 
 

 
 Utilizar las nuevas tecnologías en el uso 

de la asignatura 
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Habilidades para trabajar en forma 
autónoma 

Cocina Creativa 
Competencias  Actividades de aprendizaje 

Específica(s):  
Reconoce la importancia de implementar 
la creatividad en la gastronomía. 
Genéricas: 
Conocimientos sobre el área de estudio y 
profesión  
Capacidad para organizar y planificar el 
tiempo 
Competencias interpersonales: 
Capacidad de absorción, análisis y síntesis  
Conocimientos sobre el área de estudio y la 
profesión  
Capacidad de trabajo en equipo 
Competencias sistemáticas: 
Capacidad de aplicar los conocimientos en 
la práctica 
Habilidad para trabajar en forma 
autónoma  

 Practicar en el laboratorio de 
gastronomía su creatividad para elaborar 
platillos de autor 

 
 Elabora un recetario con recetas de autor 

 

 
8. Práctica(s) 

Emplatado 
 

Práctica para realizar montajes. 
 

Cocina Molecular  
 

Práctica para saber utilizar las técnicas e 
ingredientes de la cocina molecular. 
Práctica de elaboración de espumas.  
Practica de elaboración de esferificaciones. 

Cocina creativa Practica para desarrollar la creatividad en la cocina. 

 
El objetivo del proyecto que planteé el docente que imparta esta asignatura, es demostrar el 
desarrollo y alcance de la(s) competencia(s) de la asignatura, considerando las siguientes fases: 
 Fundamentación: marco referencial (teórico, conceptual, contextual, legal) en el cual se 

fundamenta el proyecto de acuerdo con un diagnóstico realizado, mismo que permite a los 
estudiantes lograr la comprensión de la realidad o situación objeto de estudio para definir un 
proceso de intervención o hacer el diseño de un modelo. 
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 Planeación: con base en el diagnóstico en esta fase se realiza el diseño del proyecto por parte 
de los estudiantes con asesoría del docente; implica planificar un proceso: de intervención 
empresarial, social o comunitario, el diseño de un modelo, entre otros, según el tipo de 
proyecto, las actividades a realizar los recursos requeridos y el cronograma de trabajo. 
 

 Ejecución: consiste en el desarrollo de la planeación del proyecto realizada por parte de los 
estudiantes con asesoría del docente, es decir en la intervención (social, empresarial), o 
construcción del modelo propuesto según el tipo de proyecto, es la fase de mayor duración 
que implica el desempeño de las competencias genéricas y especificas a desarrollar. 
 

 Evaluación: es la fase final que aplica un juicio de valor en el contexto laboral-profesión, social 
e investigativo, ésta se debe realizar a través del reconocimiento de logros y aspectos a mejorar 
se estará promoviendo el concepto de “evaluación para la mejora continua”, la metacognición, 
el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo en los estudiantes. 
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9. Proyecto de asignatura 
El objetivo del proyecto que planteé el docente que imparta esta asignatura, es demostrar el 
desarrollo y alcance de la(s) competencia(s) de la asignatura, considerando las siguientes fases: 

 Fundamentación: marco referencial (teórico, conceptual, contextual, legal) en el cual se 
fundamenta el proyecto de acuerdo con un diagnóstico realizado, mismo que permite a 
los estudiantes lograr la comprensión de la realidad o situación objeto de estudio para 
definir un proceso de intervención o hacer el diseño de un modelo. 

 Planeación: Con base en el diagnostico en esta fase se realiza el diseño del proyecto por 
parte de los estudiantes con asesoría del docente; implica planificar un proceso: de 
intervención empresarial, social o comunitario, el diseño de un modelo, entre otros, 
según el tipo de proyecto, las actividades a realizar los recursos requeridos y el 
cronograma de trabajo. 

 Ejecución: consiste en el desarrollo de la planeación del proyecto realizada por parte de 
los estudiantes  con asesoría del docente, es decir en la intervención (social, empresarial), 
o construcción del modelo propuesto de las competencias genéricas y especificas a 
desarrollar. 

 Evaluación: es la fase final que aplica un juicio de valor en el contexto laboral-profesión, 
social e investigativo, este se debe realizar a través del reconocimiento de logros y 
aspectos a manejar se estará promoviendo el concepto de “evaluación para la mejora 
continua”, la metacognición, el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo en los 
estudiantes. 

 
10. Evaluación por competencias  
 

 
Portafolio de evidencias con: 

 Evidencias Manuscritas: Son elaboradas a mano, puede realizarse en el aula (resumen, 
descripción, mapas mentales, etc.) o como parte de alguna receta. 

 Evidencias Digitales: Videos, audios, simulaciones, elaboración o uso de software, diversos 
documentos electrónicos (no impresos). 
 

Consultar el catálogo de rubricas y listas de cotejo. 
 
Para evaluar las actividades de aprendizaje se recomienda solicitar: mapas conceptuales, reportes 
de prácticas, estudios de casos, exposiciones en clase, ensayos, reportes de visitas, portafolio de 
evidencias y cuestionarios. 
 
Para verificar el nivel del logro de las competencias del estudiante se recomienda utilizar: listas de 
cotejos, listas de verificación, matrices de valoración, guías de observación, coevaluación y 
autoevaluación. 
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