
Universidad de Hotelería y
Gastronomía en la ciudad de Lima

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Tipacti Justo, Mónica Luciana

Citation Justo, T., & Luciana, M. (2017). Universidad de Hotelería y
Gastronomía en la ciudad de Lima. Universidad Peruana
de Ciencias Aplicadas (UPC). Retrieved from http://
hdl.handle.net/10757/621934

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess

Download date 23/05/2023 20:26:53

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/621934

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/621934


P á g i n a  | 1 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE ARQUITECTURA 

CARRERA DE ARQUITECTURA 

 

 

Universidad de Hotelería y Gastronomía en la ciudad 

de Lima 

 

TESIS 

Para optar el título profesional de: 

ARQUITECTO 

 

 

AUTOR 

MÓNICA LUCIANA TIPACTI JUSTO (0000-0003-0974-0024) 

 

 

ASESOR DE TESIS 

ARQ. SAMUEL CÁRDENAS 

 

 

 

Lima, Perú 

2017 

 



P á g i n a  | 2 

 

 TABLA DE CONTENIDOS  

  



P á g i n a  | 3 

 

INTRODUCCION .......................................................................................................... 11 

CAPITULO 1: METODOLOGÍA .................................................................................. 13 

PROBLEMA PRINCIPAL ......................................................................................... 13 

OBJETIVO PRINCIPAL ........................................................................................... 13 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS .................................................................................. 13 

OBJETIVOS ESPECIFICOS ..................................................................................... 13 

VARIABLES .............................................................................................................. 13 

CUADRO DE VARIABLES ..................................................................................... 14 

CAPITULO 2: LA UNIVERSIDAD .............................................................................. 15 

LA FUSIÓN ENTRE LA HOTELERÍA Y LA GASTRONOMÍA COMO 

FACULTAD EN EL PERÚ ....................................................................................... 15 

LA EVOLUCIÓN DE LA HOTELERÍA Y LA GASTRONOMÍA EN EL PERÚ .. 16 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS USADOS EN EL PROYECTO “UNIVERSIDAD 

DE HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA EN LA CIUDAD DE LIMA” .................... 17 

CAPITULO 3: HOTEL – ESCUELA – RESTAURANTE ........................................... 20 

QUE ES UN HOTEL – ESCUELA - RESTAURANTE ........................................... 20 

EVOLUCIÓN DE LOS HOTELES - ESCUELA ...................................................... 21 

LA ESCUELA DE HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA A NIVEL NACIONAL – 

PRIMERA ESCUELA EN LIMA .............................................................................. 25 

ENTREVISTA CON CARLOS SESON LEGAY – COORDINADOR 

ACADÉMICO DE CENFOTUR ........................................................................... 25 

CAPITULO 4: RELACIONES VIVENCIALES EN EL HOTEL – ESCUELA – 

RESTAURANTE ........................................................................................................... 26 

QUE SON LAS RELACIONES VIVENCIALES ..................................................... 26 

LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE ........................................................................ 26 

EL APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS ................................................... 28 

APRENDER HACIENDO ......................................................................................... 29 

ARQUITECTURA Y LAS RELACIONES VIVENCIALES ................................... 30 

COMO INFLUYE LA ARQUITECTURA EN LAS RELACIONES 

VIVENCIALES ...................................................................................................... 30 

ENTREVISTA CON ALEJANDRO CASTILLO – COORDINADOR 

ACADÉMICO, PROFESOR Y ASESOR DE TESIS DE LE CORDON BLEU .. 31 



P á g i n a  | 4 

 

ENTREVISTA CON LILIANA GUEVARA – COORDINADORA ACADÉMICA 

Y PROFESORA DEL CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

CONDORAY ......................................................................................................... 31 

DOCUMENTO DE LA METODOLOGÍA Y REGLAMENTO DEL IES HOTEL 

ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE MADRID ENVIADO POR MARTA 

ÁLVARO – ORIENTADORA ACADÉMICA DEL HOTEL ESCUELA ........... 32 

ANÁLISIS DE LAS ESCUELAS DE HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA A 

NIVEL MUNDIAL ................................................................................................ 33 

5.5.5.1 RESUMEN DE LAS CARRERAS SEGÚN ANÁLISIS DE LAS 

ESCUELAS ........................................................................................................ 35 

5.5.5.2 RESUMEN DE LOS ESPACIOS ABIERTOS AL PÚBLICO DE LAS 

ESCUELAS ........................................................................................................ 36 

ANÁLISIS DE LA CURRÍCULA SEGÚN LAS CARRERAS DE LAS 

ESCUELAS DE HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA ............................................ 36 

5.5.6.1 COCINA Y GASTRONOMÍA .............................................................. 36 

5.5.6.2 PASTELERÍA Y PANADERÍA ............................................................ 37 

5.5.6.3 DIRECCIÓN DE COCINA .................................................................... 39 

5.5.6.4 ADMINISTRACIÓN DE HOTELES, RESTAURANTES Y AFINES 40 

5.5.6.5 AGENCIA DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS .......................... 42 

5.5.6.6 DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE RESTAURACIÓN ........................ 43 

5.5.6.7 BAR Y COCTELERÍA .......................................................................... 44 

ANALISIS DE LAS RELACIONES VIVENCIALES EN ESPACIOS 

VIVENCIALES ...................................................................................................... 49 

5.5.7.1 RELACIONES ENTRE LOS ALUMNOS Y LOS PROVEEDORES .. 50 

5.5.7.2 RELACIONES ENTRE LOS ALUMNOS Y EL PERSONAL DEL 

RESTAURANTE ............................................................................................... 51 

5.5.7.3 RELACIONES ENTRE LOS ALUMNOS Y EL PÚBLICO GENERAL

 ............................................................................................................................ 52 

METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA EN LA ESCUELA ................................. 53 

5.5.8.1 LAS TEÓRICAS .................................................................................... 53 

5.5.8.2 LAS DEMOSTRACIONES ................................................................... 53 

5.5.8.3 LAS PRÁCTICAS .................................................................................. 54 

5.5.8.4 EL AULA AGENCIA DE VIAJES Y OFICINA DE INFORMACIÓN 54 



P á g i n a  | 5 

 

5.5.8.5 EL AULA RESTAURANTE, AULA BAR – CAFETERÍA ABIERTAS 

AL PÚBLICO ..................................................................................................... 54 

5.5.8.6 AULA RESTAURANTE INTERNO ..................................................... 54 

5.5.8.7 HOTEL ................................................................................................... 54 

5.5.8.8 VISITA A LA ESCUELA DE CHEFS DE LA UNIVERSIDAD SAN 

IGNACIO DE LOYOLA ................................................................................... 55 

5.5.8.9 VISITA A LE CORDON BLUE PERÚ ................................................. 55 

5.5.8.10 CONCLUSIÓN .................................................................................... 56 

CAPITULO 5: EL RESTAURANTE Y EL HOTEL EN LA ESCUELA ..................... 58 

CONDICIONES BASICAS DE UN RESTAURANTE ............................................ 58 

SECTORES DE ESPECIALIZACIÓN: ................................................................. 59 

ÁREAS SECUNDARIAS QUE TIENEN QUE VER CON EL LAVADO Y LA 

EVACUACIÓN DE LA BASURA: ....................................................................... 59 

MEDIDAS DE LOS ESPACIOS ........................................................................... 59 

ILUMINACIÓN ..................................................................................................... 61 

FUNCIONAMIENTO DE UN RESTAURANTE DENTRO DE UNA ESCUELA 

DE HOTELERIA Y GASTRONOMIA ..................................................................... 61 

FUNCIONAMIENTO DE UN HOTEL DENTRO DE UNA ESCUELA DE 

HOTELERIA Y GASTRONOMIA ........................................................................... 62 

TIPOLOGÍA HOTELERA ..................................................................................... 62 

ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS................................................................. 63 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS ............................................................................ 63 

CALIDAD DE SERVICIOS .................................................................................. 64 

ASPECTOS ORGANIZACIONALES .................................................................. 64 

FUNCIONES DE LOS ALUMNOS QUE ESTÁN USANDO EL HOTEL O EL 

RESTAURANTE ................................................................................................... 65 

CAPITULO 6: ASPECTOS REGLAMENTARIOS (VER ANEXO) ........................... 66 

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES ............................................. 66 

REGLAMENTO DE RESTAURANTES .................................................................. 66 

REGLAMENTO DE HOTELES ............................................................................... 66 

ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO. RAMPAS FIJAS EN EL ENTORNO 

URBANO ................................................................................................................... 67 

REFERENCIAS USADAS EN EL PROYECTO ...................................................... 67 

SISTEMA GASTRONORM (Normas DIN 66075) ............................................... 67 



P á g i n a  | 6 

 

FORMACIÓN – COMUNIDAD DE MADRID PROFESIONAL ........................ 67 

LOS CICLOS FORMATIVOS .............................................................................. 68 

CAPITULO 7: PROYECTOS REFERENCIALES ....................................................... 69 

CAPITULO 8: EL USUARIO ........................................................................................ 70 

CARACTERÍSTICAS DEL USUARIO .................................................................... 70 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS USUARIOS ......................................... 71 

ACTIVIDADES DEL USUARIO Y SU RELACION CON LOS AMBIENTES ..... 72 

EL ALUMNO ............................................................................................................. 73 

QUIÉN ES EL ALUMNO ...................................................................................... 73 

NECESIDADES DEL ALUMNO ......................................................................... 73 

ORGANIGRAMA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS 

ALUMNOS ............................................................................................................ 74 

ORGANIGRAMA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR UN 

HUÉSPED .............................................................................................................. 75 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PERSONAL DEL HOTEL .................... 75 

CÁLCULO DE NÚMERO DE USUARIOS ............................................................. 77 

CALCULO DEL NUMERO DE CLIENTES EXTERNOS QUE IRAN A LA 

ESCUELA DE HOTELERIA Y GASTRONOMIA .................................................. 79 

CALCULO DEL NUMERO DE DOCENTES DE LA ESCUELA DE HOTELERIA 

Y GASTRONOMIA ................................................................................................... 81 

CAPITULO 9: EL PROGRAMA ARQUITECTONICO .............................................. 83 

ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVO .................................................................. 83 

DIAGRAMA DE ZONIFICACIÓN .......................................................................... 84 

ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVO DEL PERSONAL DEL HOTEL ............. 84 

DIAGRAMAS DE CIRCULACIÓN DENTRO DEL HOTEL ................................. 85 

GRAFICOS DE LAS UEF UTILIZADAS EN EL PROGRAMA ............................ 86 

PROGRAMA ARQUITECTONICO ......................................................................... 86 

CUADRO NORMATIVO .......................................................................................... 91 

CUADRO DE ÁREAS ............................................................................................... 91 

CAPITULO 10: EL TERRENO ..................................................................................... 92 

EL DISTRITO DE SAN BORJA (Anexo 7) .............................................................. 92 

LA ZONA DE INTERVENCIÓN (Anexo 8) ............................................................ 92 

LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO DE LA ZONA INTERVENIDA (Anexo 9)92 



P á g i n a  | 7 

 

ANÁLISIS URBANO DE LA ZONA INTERVENIDA SEGÚN KEVIN LYNCH 

(Anexo 10) .................................................................................................................. 92 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................... 93 

ANEXOS ........................................................................................................................ 96 

 

  



P á g i n a  | 8 

 

ÍNDICE DE IMÁGENES 

 

 

Figura 1. Cuadro de Variables ........................................................................................ 14 

Figura 2. Hotel escuela Cornell – exterior ...................................................................... 22 

Figura 3. Hotel escuela Cornell - interior ....................................................................... 22 

Figura 4. Hilton college of Hotel and restaurant management building en sus inicios. . 23 

Figura 5. Conrad N. Hilton College of Hotel and Restaurant Management actualmente.

 ................................................................................................................................ 23 

Figura 6. Alumnos del Conrad N. Hilton College en aulas prácticas. ............................ 23 

Figura 7. Restaurante de Hotel escuela de la Haya ........................................................ 24 

Figura 8. Hotel escuela de la Haya en Ámsterdam ........................................................ 24 

Figura 9. Organigrama del IES Hotel Escuela de la Comunidad de Madrid. ................ 32 

Figura 11. Zonas del Hotel en un Hotel Escuela ............................................................ 63 

Figura 10. Organigrama del Usuario .............................................................................. 70 

Figura 11. Organigrama de las actividades realizadas por el alumno. ........................... 74 

Figura 12. Organigrama de las actividades realizadas por el huésped ........................... 75 

Figura 13. Organigrama administrativo del proyecto. .................................................... 83 

Figura 14. Diagrama de zonificación del proyecto......................................................... 84 

Figura 15. Organigrama administrativo del personal del Hotel. .................................... 84 

Figura 16. Diagrama de circulación del Huésped dentro del Hotel................................ 85 

Figura 17. Diagrama de circulación del personal dentro del Hotel. ............................... 85 

 

  



P á g i n a  | 9 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Cuadro comparativo entre Escuelas de los ciclos formativos y servicios al 

público brindado. .................................................................................................... 33 

Tabla 2. Cuadro por ciclos de la carrera de Panadería y Gastronomía. .......................... 37 

Tabla 3. Cuadro por ciclos de la carrera de Dirección de Cocina .................................. 39 

Tabla 4. Cuadro por ciclos de la carrera de Administración de Hoteles, Restaurantes y 

Afines. .................................................................................................................... 40 

Tabla 5. Cuadro por ciclos de la carrera de Agencia de Viajes y Gestión de Eventos. .. 42 

Tabla 6. Cuadro por ciclos de la carrera de Dirección de servicios de Restauración. .... 43 

Tabla 7. Cuadro por ciclos de la carrera de Bar y Coctelería. ........................................ 44 

Tabla 8. Cuadro informativo de carreras, cursos y espacios del proyecto. .................... 46 

Tabla 9. Relación entre proveedor, alumno y espacio. ................................................... 50 

Tabla 10. Relación entre administrativo, alumno y espacio. .......................................... 51 

Tabla 11. Relación entre cliente, alumno y espacio. ...................................................... 52 

Tabla 12. Cuadro de raciones diarias en un restaurante con cantidad en m2 por espacios.

 ................................................................................................................................ 60 

Tabla 13. Cuadro de cálculo de número de Usuarios. .................................................... 77 

Tabla 14. Número de ingresantes a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas...... 78 

Tabla 15. Cuadro de Capacidad en el Hotel y Restaurantes de los Proyectos 

Referenciales internacionales. ................................................................................ 79 

Tabla 16. Cuadro de Categoría y capacidad de los Restaurantes de los Proyectos 

Referenciales Nacionales. ....................................................................................... 80 

Tabla 17. Cuadro con cantidad de raciones diarias en un Restaurante con espacio 

ocupado en m2. ....................................................................................................... 81 

Tabla 18. Cuadro de cantidad de docentes por estudiante. ............................................. 82 

Tabla 19. Cuadro Normativo del proyecto ..................................................................... 91 

Tabla 20. Cuadro de áreas del proyecto ......................................................................... 91 

 

 

 

  



P á g i n a  | 10 

 

 

RESUMEN 

La importancia de esta tesis, radica en el diseño de un espacio dedicado íntegramente a 

la enseñanza de la gastronomía, pero a su vez, interactuado con la práctica hotelera, 

razón por la cual se enfatizan las relaciones que se dan entre alumnos, docentes y 

clientes y el Hotel, la escuela y restaurantes. 

Al tratarse de un proyecto netamente innovador y no existir un patrón de medidas 

preestablecidas en los ambientes básicos, se ha tenido que hacer trabajo de campo, en 

entidades como el Instituto Le Cordon Bleu, la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas UPC, la Universidad San Ignacio de Loyola, que han pasado a formar parte 

de los proyectos referenciales necesarios en este tipo de trabajo, en lo que se refiere a 

referentes Nacionales. De igual manera se recibió apoyo de entidades Internacionales 

mencionadas próximamente en el siguiente documento. 

De esta forma se pudo recoger la información adecuada para el tema de investigación 

lográndose de manera efectiva y dinámica este proyecto de tesis. 

 

ABSTRACT 

The importance of this thesis, lies in the design of a space dedicated entirely to the 

teaching of gastronomy, while at the same time, interacting with hotel practice, which is 

why the relationship among students, teachers and clients is closely linked to the Hotel, 

school and restaurants. 

Because this is a project entirely innovative that has no previous patterns of pre-

established measures in the basic environment, field work has been done in some 

entities such as: “Le Cordon Bleu Institute”, the “Peruvian University of Applied 

Sciences (UPC)”, “San Ignacio de Loyola University”, which have become some of the 

first projects within this field in terms of national referents. At the same time, support 

from international entities mentioned in the following document was also received. 

This way, it was possible to gather the appropriate information for the research topic, 

achieving this thesis project in a effective and dynamic manner. 
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INTRODUCCION 

 

El proyecto de tesis que lleva por nombre “Universidad de Hotelería y Gastronomía en 

la ciudad de Lima” se basa en el diseño de un proyecto arquitectónico que tiene como 

fin resolver las necesidades de la enseñanza de la Hotelería y Gastronomía, en espacios 

diseñados especialmente para el aprendizaje óptimo de los alumnos, en un nivel 

universitario y profesional ya que se cuenta también con espacios abiertos al público 

donde los estudiantes pueden realizar sus prácticas pre-profesionales y a su vez el 

cliente, podrá consumir un producto de primera calidad y con la garantía que le ofrece 

que los estudiantes de la universidad, reciben asesoría permanente de reconocidos 

Chefs, quienes los guiarán de tal modo que el producto final sea de altísima calidad  

Actualmente el turismo es un importante factor en la economía del Perú, debido a la 

cantidad de visitantes que se reciben en nuestro País, aportando una suma de dos 

millones de dólares por año en divisas, convirtiéndose así en un punto turístico debido a 

su riqueza histórica, cultural, natural y gastronómica. 

La gastronomía, es parte de la cultura de cada nación por lo que se puede decir que cada 

país tiene su propia culinaria y de uno u otro modo, identifica a cada lugar. Lo mismo 

sucede con el mundo hotelero. En un país como el nuestro, con tres regiones naturales 

tan marcadas y que permiten una riqueza natural y de comida tan variada como la que 

tenemos, la hotelería no puede verse solo como un albergue, sino más bien como un 

espacio donde el usuario pueda utilizar y consumir estos recursos mencionados, 

convirtiéndose en un factor de  desarrollo social y económico del Perú. Por tal motivo, 

el proyecto de tesis está enfocado a crear una Universidad de Hotelería y Gastronomía 

en la ciudad de Lima que será detallada en los próximos capítulos que componen la 

presente tesis. 

En el primer capítulo se puede observar como primer punto la metodología de la tesis, 

donde se explican los problemas, los objetivos y las variables del proyecto 

arquitectónico, en el segundo capítulo se habla de la Universidad y en que consiste una 

carrera de Hotelería y Gastronomía, en el tercer capítulo se hace referencia ya a la 

primera variable del proyecto del Hotel – Escuela – Restaurante, en el capítulo cuarto, 
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se ven las relaciones que se dan en el Hotel – Escuela – Restaurante y la influencia de la 

Arquitectura en el mismo, en el capítulo cinco se dan premisas del funcionamiento de 

un Hotel y un Restaurante dentro de una escuela. Luego, los aspectos reglamentarios y 

los proyectos referenciales que han servido para el diseño del proyecto, en el capítulo 

ocho se explica sobre el usuario y luego del programa arquitectónico y en el décimo 

capítulo se habla del terreno en el cual se sitúa el proyecto de tesis. 
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CAPITULO 1: METODOLOGÍA  

 

PROBLEMA PRINCIPAL 

¿Cómo diseñar un proyecto arquitectónico, de escuela universitaria de hostelería y 

gastronomía, utilizando el concepto de relaciones vivenciales entre un hotel y 

restaurante? 

OBJETIVO PRINCIPAL 

Diseñar un proyecto arquitectónico de Escuela Universitaria de Hostelería y 

Gastronomía, utilizando el concepto vivencial entre un hotel y restaurante. 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 ¿Cómo diseñar una escuela bajo el concepto vivencial de Hotel – Escuela – 

Restaurante? 

 ¿Cómo diseñar espacios de enseñanza en una escuela de métodos teóricos 

prácticos donde se dan las relaciones vivenciales? 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Diseñar un proyecto arquitectónico para establecer la relación vivencial entre 

un Hotel – Escuela – Restaurante. 

 Diseñar espacios arquitectónicos que permitan aplicar las metodologías de 

enseñanza usadas para que se den las relaciones vivenciales en una Escuela 

de Hostelería y Gastronomía 

VARIABLES 

 Relaciones vivenciales que se dan en el Hotel – Escuela – Restaurante entre 

el alumno y un cliente real. 

 Metodologías de enseñanza que se dan en una Escuela de Hotelería y 

gastronomía, para que se den las relaciones vivenciales. 
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 CUADRO DE VARIABLES 

 

Figura 1. Cuadro de Variables1 

 

                                                 
1 Fuente propia 
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CAPITULO 2: LA UNIVERSIDAD 

Al ingresar a la universidad después de haber terminado los estudios escolares siempre 

los jóvenes se hacen la pregunta de qué es la universidad, qué ofrece, cómo escojo la 

universidad y a qué nos comprometemos con ella. 

Por tal motivo, es una decisión importante escoger la universidad adecuada, ya que en 

ella se va a pasar cinco años de vida y es la que nos formará en el camino profesional. 

La universidad es un establecimiento donde se da una enseñanza de nivel superior. Se 

imparte educación a jóvenes desde los 16 o 17 años quienes buscan una carrera de su 

elección y que satisfaga sus expectativas. La universidad, puede ser privada o pública. 

La inversión de este proyecto de tesis, es netamente privada, sin embargo, el terreno 

pertenece al MINEDU, por lo que según la ley 29151 de la Superintendencia Nacional 

de bienes estatales, indica que el estado se encuentra en busca de promover la inversión 

privada para proyectos que beneficien a la ciudad. En este caso, por tratarse de un tema 

educativo el estado puede vender directamente el terreno para la construcción del 

proyecto, tomando como referencia el valor comercial del mercado. 

En las universidades existen distintas especialidades, para el gusto e interés de cada 

persona, aquí se está considerando la especialidad de Hotelería y Gastronomía. 

 

LA FUSIÓN ENTRE LA HOTELERÍA Y LA 

GASTRONOMÍA COMO FACULTAD EN EL PERÚ 

La carrera de Hotelería y Gastronomía, responde a la demanda del mercado peruano, 

formando a los alumnos en las distintas especialidades que permitan a los graduados 

desarrollarse en distintos espacios en su vida profesional, tales como cadenas hoteleras, 

restaurantes, bares, cafeterías industriales, cadenas de comida rápida, cruceros, resorts, 

spas, clubes sociales, deportivos o vacacionales, centros de convenciones, empresas de 

catering y organizadores de eventos. 

La Hotelería y la Gastronomía son una respuesta a las necesidades del desarrollo 

ascendente de la industria hospitalaria y gastronómica, además del descanso y la 

recreación que en su conjunto son base del turismo y la economía del país.  
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En la carrera de Hotelería y Gastronomía los alumnos están preparados para aplicar 

técnicas de alta cocina en los lugares más exigentes, a nivel tanto nacional como 

internacional, utilizando las técnicas más modernas aprendidas en la escuela, al igual de 

la puesta en marcha de proyectos hoteleros aprendidos en las clases. 

Para el proyecto de tesis “Universidad de Hotelería y Gastronomía en la ciudad de 

Lima” se está considerando que los alumnos reciban una educación integral, donde la 

práctica sea tan o más importante que la  teoría. Por ejemplo, se ha diseñado un aula de 

cocina práctica; en esta los alumnos pueden recibir sus clases, de un profesional a cargo, 

que los supervisa y los evalúa, además disponen de un Restaurante y un Hotel donde 

realizan sus prácticas pre profesionales. Actualmente, en Lima ninguna escuela cuenta 

con un Hotel, donde los alumnos pueden aprender en un espacio real, por tal motivo, se 

está tomando ejemplos internacionales, ya que en el exterior las escuelas si 

implementan un Hotel como espacio público de aprendizaje para los alumnos, esto 

permite a los alumnos dominar a la perfección su tema, además de dirigir, administrar 

su propia empresa y estar en un contacto directo con clientes reales. 

LA EVOLUCIÓN DE LA HOTELERÍA Y LA 

GASTRONOMÍA EN EL PERÚ 

Actualmente, la organización encargada de la medición económica del turismo en el 

Perú está a cargo de la OGIE2 – Oficina de Gestión de Información y Estadísticas, que 

realizó la primera medición integral de las variables del turismo y su impacto en la 

economía en el año 2001 y cuyo trabajo es la actualización de la Cuenta Satélite de 

Turismo (CST).  

La CST tiene un estudio del flujo de turistas y excursionistas, a partir de este estudio se 

vio que en Lima el flujo de turistas en el año 2007 llego a 1.8 millones, 82% más que en 

el año 2002. A partir de esta información se puede proyectar que de mantenerse esta 

tasa de crecimiento (13% promedio anual) la llegada de turistas podría ser de 3,3 

millones en el 20133 y al 2017 podría llegar a 5 millones de turistas aproximadamente. 

Según PromPerú4 los servicios que demandan los turistas extranjeros son en un 25% de 

alojamiento, 21.8% de alimentación y bebidas, 18.8% en compras y 13.3% en transporte 

                                                 
2 www.congreso.gob.pe/GestionInformacionEstadistiica/ 

 
3 http://www.mincetur.gob.pe 
4 www.promperu.gob.pe 
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y el turista nacional 35.6% en transporte, 22% alimentación y bebidas, 15.5% en 

compras y 7% en alojamiento. 

Según estas cifras se puede observar que el turismo en el Perú está aumentando 

convirtiéndose en la actividad socio-económica más importante y como se mencionó 

anteriormente la base de esta actividad es la Gastronomía y la Hotelería. Por tal motivo, 

actualmente la carrera de Hotelería y Gastronomía se encuentra en pleno desarrollo. 

Esto también, se debe a que en el país también se está promoviendo el desarrollo de esta 

carrera mediante la realización de ferias relacionadas con el tema, tales como la Feria 

Gastronómica de Mistura que según la Sociedad Peruana de Gastronomía para el año 

2011 albergo a 373.181 personas. 

Estos eventos o ferias ayudan a que las personas se sientan interesadas por el tema 

gastronómico y hotelero, por lo que actualmente se están creando en el Perú, y sobre 

todo en la ciudad de Lima escuelas especializadas en el desarrollo de estos temas. 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS USADOS EN EL 

PROYECTO “UNIVERSIDAD DE HOTELERÍA Y 

GASTRONOMÍA EN LA CIUDAD DE LIMA” 

 

 Gastronomía5 

Palabra de origen griego, del gaster o gastros que quiere decir vientre o estómago y 

nemein que significa gobernar o digerir. Son los conocimientos de todo lo relacionado 

con la nutrición del hombre: arte de preparar y de comer un buen manjar. 

 Restaurante6 

Establecimiento donde se preparan y venden alimentos y bebidas para consumirse ahí 

mismo en el que se cobra por el servicio prestado. El termino se deriva del latín 

restaurare, que quiere decir recuperar o restaurar. 

 

 

 

                                                 
5 Libro: Administración de comedor y bar por María del Carmen Morfin Herrera 
6 Libro: Administración de comedor y bar por María del Carmen Morfin Herrera 
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 Educación7 

La educación es un derecho humano y un deber social fundamental concebida como un 

proceso de formación integral, gratuita, laica, inclusiva y de calidad, permanente, 

continua e interactiva, promueve la construcción social del conocimiento, la valoración 

ética y social del trabajo, y la integralidad y preeminencia de los derechos humanos, la 

formación de nuevos republicanos y republicanas para la participación activa, 

consciente y solidaria en los procesos de transformación individual y social, 

consustanciada con los valores de la identidad nacional, con una visión latinoamericana, 

caribeña, indígena, afro descendiente y universal. La educación regulada por esta Ley se 

fundamenta en la doctrina de nuestro Libertador Simón Bolívar, en la doctrina de Simón 

Rodríguez, en el humanismo social y está abierta a todas las corrientes del pensamiento. 

La didáctica está centrada en los procesos que tienen como eje la investigación, la 

creatividad y la innovación, lo cual permite adecuar las estrategias, los recursos y la 

organización del aula, a partir de la diversidad de intereses y necesidades de los y las 

estudiantes.  

Comentario: La educación es un derecho humano que deben tener todas las personas, 

promueve la interacción social y la evolución del conocimiento, da valores éticos, 

morales, integrales, promueve una participación activa dentro de la sociedad y se basa 

en procesos de investigación, creatividad e innovación  que se adecuan a las necesidades 

de los estudiantes. 

 Sistema educativo8 

El Sistema Educativo es un conjunto orgánico y estructurado, conformado por 

subsistemas, niveles y modalidades, de acuerdo con las etapas del desarrollo humano. 

Se basa en los postulados de unidad, corresponsabilidad, interdependencia y 

flexibilidad. Integra políticas, planteles, servicios y comunidades para garantizar el 

proceso educativo y la formación permanente de la persona sin distingo de edad, con el 

respeto a sus capacidades, a la diversidad étnica, lingüística y cultural, atendiendo a las 

necesidades y potencialidades locales, regionales y nacionales. 

Comentario: El sistema educativo es un proceso que se da según las etapas del 

desarrollo humano, garantiza el proceso educativo y la formación de las personas según 

sus capacidades y necesidades. 

                                                 
7 Definición de Unesco 
8 Definición de Unesco 
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 Hotelería9 

Se entiende por hotelería la oferta de servicios destinados a proporcionar alojamiento y 

alimentación. Es una prestación importante cuyos orígenes se remontan a los tiempos de 

la antigua Roma, cuando las tabernas y las posadas satisfacían las necesidades 

elementales de los viajeros. Sin embargo, la industria de la hotelería es hoy más diversa 

y compleja que la romana, e incluso que la de la época de los empresarios, que en el 

siglo XIX construyeron en Savoy, el Ritz y los grandes hoteles junto a las estaciones de 

ferrocarril. Se estima que más de la cuarta parte de la comida se consume fuera del 

hogar o se compra en forma de alimentos preparados. En las últimas décadas ha habido 

un crecimiento constante de los servicios de hotelería y todo parece indicar que seguirán 

aumentando. 

 Estacionalidad10 

Es una característica predominante de la Hotelería y por tal motivo se debe entender la 

época del año en la que se concentra la demanda. Esto lleva implícito algunos 

problemas de graves consecuencias, como por ejemplo, las grandes fluctuaciones que la 

estacionalidad provoca en el sector laboral. La hotelería genera gran cantidad de puestos 

de trabajo eventuales, es decir, según la estacionalidad se incrementa o disminuye la 

demanda laboral, aunque durante todo el año se mantienen una serie de servicios 

considerados como necesarios o mínimos. 

 Categoría 

Rango definido por este Reglamento a fin de diferenciar las condiciones de 

infraestructura, equipamiento y servicios que deben ofrecer los restaurantes, de acuerdo 

a los requisitos mínimos establecidos. Puede ser de cinco (5), cuatro (4), tres (3), dos (2) 

o un (1) Tenedor 

 Bar 

Recinto del Restaurante, caracterizado por contar con una barra o mostrador, destinado 

al servicio de bebidas de diversa índole y otros. 

                                                 
9 Turismo, Hotelería y restaurants por José M. Raya Licenciado en turismo-doctor de ciencias económicas 
10 Turismo, Hotelería y restaurants por José M. Raya Licenciado en turismo-doctor de ciencias 

económicas 
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CAPITULO 3: HOTEL – ESCUELA – 

RESTAURANTE 

 

QUE ES UN HOTEL – ESCUELA - RESTAURANTE 

Un Hotel – Escuela – Restaurante  es una escuela de hostelería y gastronomía para 

estudiantes universitarios que presenta un Hotel y un Restaurante donde los estudiantes 

pueden hacer sus prácticas pre-profesionales logrando relaciones vivenciales por parte 

de los alumnos, con el público, con los proveedores y toda la parte administrativa, ya 

que tanto el hotel como el restaurante funcionan como concepto de aula para los 

alumnos, porque en esos espacios pueden aplicar todo lo que han aprendido durante su 

carrera, pero a la vez, se preparan afrontando problemas reales con un público real al 

cual tienen que atender con el mayor profesionalismo  posible, bajo la supervisión de un 

tutor o profesor especial. 

El objetivo de un Hotel – Escuela – Restaurante es formar profesionales de Hostelería, 

turismo y gastronomía, mediante la utilización de clientes reales, como recurso 

didáctico específico, lo que permite conocer dicho así, como la inserción laboral de los 

alumnos. 

Fomentar trabajos en grupo es una meta para la escuela, ya que de esa manera se puede 

mejorar el clima laboral, por lo que se tiene que tener espacios adecuados donde los 

alumnos puedan demostrar sus mejores actuaciones ayudados mediante medios 

tecnológicos que permitan su desarrollo personal y profesional. 

En una escuela de Hostelería y gastronomía se basan en la metodología de enseñanza – 

aprendizaje basada en un entorno real donde se busca a través de los sistemas de 

enseñanza tener una clara referencia de un entorno real de trabajo.  

La escuela cuenta con un restaurante que está abierto al público y en el cuál realizan sus 

prácticas los alumnos de Cocina y Gastronomía, Servicios en Restauración y 

Restauración, mientras que para los alumnos de Gestión de Alojamientos Turísticos, 

Agencias de viajes y gestión de eventos e Información y Comercializaciones Turísticas. 



P á g i n a  | 21 

 

Algunas escuelas también cuenta con una residencia para estudiantes donde los alumnos 

tienen la posibilidad de hospedarse. 

Para realizar este proyecto de tesis se han considerado como referencia tanto proyectos 

nacional como internacional, para su estudio y mejor comprensión, tanto del concepto 

como la de los espacios arquitectónicos que serán mostrados a mayor detalle, páginas 

más adelante. 

El objetivo principal de un Hotel – Escuela – Restaurante11 es el de combinar dos 

actividades importantes: la de educar y la de capacitar, brindando servicios de 

alojamiento y alimentación, tal como lo brindaría un hotel y un restaurante de primera 

en el mundo, esta combinación permite que el estudiante afiance los conocimientos 

teóricos con los prácticos y reales. Para poder entender los orígenes y evolución de un 

Hotel – Escuela – Restaurante se ha investigado acerca de los orígenes y evolución de 

una Hotel - Escuela que es el primer término que apareció, ya que luego se le sumaria la 

escuela – restaurante. 

EVOLUCIÓN DE LOS HOTELES - ESCUELA 

El éxito de un Hotel escuela radica, en la rentabilidad y en la calidad de servicio que se 

le puede ofrecer al cliente y la que el mismo personal ofrece. Esta es una de las razones 

por no decir la más importante que influye dentro de las personas para que decidan si 

regresar o no a un determinado establecimiento hotelero. 

Claro que sin dejar de lado la parte arquitectónica del proyecto que es la cara o la 

fachada que le da a la ciudad y que en muchos casos es más importante que cualquier 

aspecto. Sin duda alguna, lo ideal sería un buen complemento arquitectónico y que 

brinde calidad al cliente. 

Por el motivo del servicio, es donde nace la idea de los centros de enseñanza, ya que de 

alguna manera tenían que capacitar a su personal desde el botones hasta el gerente 

general, entonces aparecen los centros de enseñanza especializados en Hotelería. 

Los primero hoteles aparecieron en los años 1920. Hasta ese momento, los directores y 

gerentes de hotel adquirían sus conocimientos de la única manera lógica en que podían 

obtenerlos: en la práctica. Fue entonces en ese momento que la American Hotel 

Asociación creo un programa de administración a nivel superior en los Estados Unidos. 

                                                 
11 Características y definición de un hotel escuela por Marlene Alvarado Álvarez, Marjorie Barrionuevo 

Mejía, Rocio Panchano Valencia, Cesar Santana Moncayo, Jaime Freyre Patino. 
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Para 1971 Frank Dudley, presidente de la United Hotel Corporation (dedicada a 

construir hoteles en las ciudades) y J. Leslie Kincaid (interesado en desarrollar hoteles 

en pequeñas poblaciones) notaron que a medida que surgían sus negocios era más difícil 

encontrar directores capaces para poder dirigir bien una empresa. Maitres y Chefs de 

Suiza y Francia llegaban, pero lamentablemente no eran suficientes debido a la gran 

demanda que había en aquella época. En ese momento Dudley decide llamar a un señor 

llamado Lucius Boomer, presidente del Waidorf Astoria, para que forme y presida un 

comité que indague acerca de las necesidades educacionales del sector hotelero. 

La recomendación que hizo este comité fue la School of Hotel Managment en la Cornel 

Univeristy en Ithaca, Nueva York siendo su primer director Howard B. Meek (1922). 

Pero el apoyo económico de los miembros del AHMA no se hizo efectivo. Sin embargo, 

Ellsworth Statler ofreció pagar US$70 000 si los otros miembros pagaban los US$30 

000 restantes. A pesar de que Statler no era partidario de la formación universitaria de 

los directores de hotel, visito Cornell en 1925. Su primer discurso fue una arremetida 

contra la institución e incluso sugirió a los estudiantes que busquen otra alternativa. Sin 

embargo, en su segundo día de estadía Statler ya había cambiado de parecer y durante 

un banquete, ofreció toda su ayuda a la escuela. Llegó a tal punto su ofrecimiento que 

en su testamento dejo 10 000 acciones de su fortuna de US$10 cada una para crear la 

Statler Fundation.  

En 1975 la Cornell School había recibido por parte de esta fundación más de US$10 

000 000 para la construcción de locales, salarios, proyectos de investigación y becas. 

Figura 2. Hotel escuela Cornell – exterior 

Figura 3. Hotel escuela Cornell - interior 

 

 

 

 

 

Cornell fue el principio, varias universidades empezaron a incluir programas de estudio 

en Administración Hotelera, no solo en Estados Unidos (Conrad N. Hilton College de la 

Universidad de Houston, Michigan State, Universidad de New Orleans), sino alrededor  

del mundo. 
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Figura 412. Hilton college of Hotel and restaurant management building en sus inicios. 

Figura 513. Conrad N. Hilton College of Hotel and Restaurant Management 

actualmente. 

Figura 614. Alumnos del Conrad N. Hilton College en aulas prácticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra de las Escuelas que evolucionó mucho fue, El Hotel Escuela de la Haya15, fundado 

en 1929, que desde ese tiempo fue la organización líder en las empresas hoteleras y de 

las que se dedicaban a la provisión de banquetes. La educación en este hotel escuela va 

más allá del simple entrenamiento vocacional, permite preparar a los estudiantes para 

las complejidades de la Administración Hotelera. 

En el propio hotel de la escuela, los estudiantes aprenden habilidades prácticas del 

negocio de los hoteles, ya que este está equipado con cocinas, restaurantes, 

Departamento de Ama de llaves y recepción. Además, los alumnos reciben 

entrenamiento en computación, técnicas administrativas e idiomas.  

 

 

 

                                                 
12 www.uh.edu/hilton-college 
13 www.uh.edu/hilton-college 
14 www.uh.edu/hilton-college 
15 Características y definición de un hotel escuela por Marlene Alvarado Álvarez, Marjorie Barrionuevo 

Mejía, Rocio Panchano Valencia, Cesar Santana Moncayo, Jaime Freyre Patino 
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Figura 716. Restaurante de Hotel escuela de la Haya 

Figura 817. Hotel escuela de la Haya en Ámsterdam 

 

 

 

 

 

 

 

Otro instituto con las mismas características es el Hotel Escuela Escoces, localizado en 

el edificio Curran del Campus John Anderson de la Universidad de Strathclyde, fundado 

en 1944. Este hotel escuela tiene una reputación internacional atrayendo estudiantes de 

todo el mundo como El Caribe, África, Medio Este, Lejano Oeste y del Reino Unido. 

En Suiza, también se encuentra el Instituto de administración Hotelera ubicado en 

Lucerna, a orillas del lago del mismo nombre. Los turistas llegan a través de un 

teleférico hasta la montaña Rigi. Los cursos en esta escuela son dictados en módulos y 

el diploma en “Operación Hotelera” es para los alumnos que hayan aprobado los dos 

primeros módulos, para los que terminen todos los módulos se les da el diploma de 

“Administración de Hoteles y Turismo”. 

En las Islas Canarias18, la educación en Administración Hotelera ha sido muy 

importante, ya que aquí se creó una Asociación que reúne varios institutos de Hotelería. 

Esta organización se llama HECANSA (Hoteles Escuelas de Canarias) formada por el 

gobierno y el sector turístico de Canarias. Entre los centros de capacitación hotelera que 

pertenecen a esta escuela se encuentran: 

Hoteles Escuelas Santa Brígida y Santa Cruz, que siguen el lema “Aprender Haciendo” 

Hotel Escuela de la Comunidad de Madrid  

Australian International Hotel School 

Administración Hotelera en la Cornell University 

 

 

                                                 
16 www.hotelschool.nl 
17 www.hotelschool.nl 
18 Características y definición de un hotel escuela por Marlene Alvarado Álvarez, Marjorie Barrionuevo 

Mejía, Rocio Panchano Valencia, Cesar Santana Moncayo, Jaime Freyre Patino 
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LA ESCUELA DE HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA A 

NIVEL NACIONAL – PRIMERA ESCUELA EN LIMA 

 

ENTREVISTA CON CARLOS SESON LEGAY – COORDINADOR 

ACADÉMICO DE CENFOTUR 

Cenfotur fue la primera escuela de hostelería en el Perú creada el 3 de Mayo de 1978 

bajo decreto de Ley. Esta escuela surgió a raíz de la fusión de dos escuelas: la antigua 

escuela nacional de turismo que ahora tiene sede en Sencico y la antigua escuela de 

hostelería que es donde se encuentra actualmente Cenfotur. 

En 1980 las aulas eran prefabricadas y el profesor dictaba la clase y los alumnos 

tomaban notas. 

Luego se crea la primera aula cocina y bar donde los alumnos podían preparar los platos 

y venderlos dentro de la cafetería del centro a los profesores o alumnos. Existían 1000 

alumnos en una infraestructura mínima, sin embargo se manejaban tres turnos, mañana, 

tarde y noche y había de 50 a 60 alumnos por aula. En esta época implementaron los 

proyectores filmina. 

En 1995 se crean las aulas de material noble, donde el profesor ya no dictaba la clase, 

sino la explicaba ya que tenían ayuda del retroproyector. 

Antes: aula con carpetas y un pupitre y una pizarra, ahora las aulas son demostrativas y 

a modo de auditorio con espejos y televisores para ver lo que el profesor hace. 

En el 2001 se implementa un aula suite donde los alumnos podían aprender haciendo ya 

que esta aula estaba completamente instalada con los recursos que necesitaban para 

aprender lo explicado en clase. Implementaron algunos productores multimedia. 

Actualmente presentan 8 aulas de clase, 2 talleres de bar, 3 talleres de cocina, 1 taller de 

panadería, 1 frigorífico, 1 aula restaurante y 1 aula suite.  
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CAPITULO 4: RELACIONES VIVENCIALES EN 

EL HOTEL – ESCUELA – RESTAURANTE 

Para el proyecto de tesis “Universidad de Hotelería y Gastronomía en la ciudad de 

Lima” se está considerando como variable principal las relaciones que pueden tener los 

alumnos con los clientes, estrategia utilizada como recurso didáctico de aprendizaje, 

donde los alumnos pueden interactuar con ellos en espacios reales, como el Hotel y el 

restaurante. 

QUE SON LAS RELACIONES VIVENCIALES 

Las relaciones vivenciales según Gonzalo Moran (Moran, G. (2010)) son: “las 

relaciones que establecen los estudiantes entre una actividad y otra, entre el trabajo de 

un día y el del otro y entre las actividades del taller y su trabajo”. Lo más importante 

para que las relaciones se puedan cumplir es que las personas que están participando 

expongan o compartan sus experiencias, conocimientos, dudas y valores, tanto en lo 

personal como en lo laboral. El objetivo de este proceso didáctico es lograr captar la 

síntesis de las reflexiones, los conceptos y las metodologías. 

 LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

En el proyecto de tesis se proponen relaciones vivenciales entre el alumnos y clientes 

como se ha mencionado anteriormente, estas relaciones con el cliente se dan en los 

últimos ciclos de los alumnos, sin embargo para que el estudiante llegue a lograr estas 

relaciones con los clientes en un espacio real, primero tiene que realizarlas dentro de la 

escuela y desde los primeros ciclos de su carrera. 

Estas relaciones que son desde los primeros ciclos se dan a través del concepto 

enseñanza – aprendizaje que se caracterizan por las situaciones de interacción que se 

dan entre el profesor y los estudiantes. En la enseñanza de materias teórico – 

prácticas, el vínculo o la situación es diferente, ya que el profesor se encuentra ante 

un grupo de estudiantes para transmitir no tanto saberes teóricos – conceptuales, 

sino más bien prácticas y habilidades, aptitudes para su desarrollo personal y 

profesional. 
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Según la Dra. Marta Rizo Patrón dice: “La investigación no debe ni puede ser 

transmitida como un objeto, sino que ha de entenderse como un proceso en constante 

desarrollo, como un permanente abrir y cerrar, como un camino fundamentado en 

preguntas que darán lugar a nuevas interrogantes.”19 

Entonces, a partir de este momento el alumno se da cuenta que la forma más propicia 

para la enseñanza es la de práctica, donde se requiere entusiasmo y pasión por parte de 

los profesores o docentes. Para la formación del estudiante se tiene que tomar en cuenta 

que el aprendizaje será más eficiente si el estudiante se involucra de manera 

directa con lo que está haciendo es decir, practicando o poniendo en práctica lo que 

aprendió teóricamente. 

La enseñanza a los estudiantes implica la transmisión de actitudes, herramientas y 

habilidades que solo se pueden trasmitir en la práctica, transfiriendo modos de 

hacer, operaciones y habilidades a los estudiantes y más importante aún, con los 

estudiantes. Ellos solo aprenderán haciendo. 

La enseñanza no se puede dar sin tener un receptor, por lo que en este caso los 

receptores son los estudiantes. Los estudiantes que solo llevan clases teóricas afirman lo 

que creen y creen lo que ven, sin preguntarse cómo ha llegado a generar esa afirmación, 

como ha llegado a creer lo que cree, en cambio el estudiante que realiza clases prácticas 

se realiza preguntas de cómo y porque y eso lo lleva a obtener respuestas de un modo 

más reflexivo. 

Es parte y tarea de los docentes explicar a los estudiantes esta serie de preguntas sobre 

el conocer, así como en los modos en que se trabaja con las ideas, supuestos y preguntas 

de los que se parte y a los que se llega. Por tal motivo la pregunta que deberían hacerse 

los estudiante no es la de que conocen, sino más bien como conocen lo que conocen. 

De ahí se asume que la enseñanza parte de preguntas y problemas prácticos, los mismos 

que luego dan lugar a un problema de conocimiento.  

Cuando los estudiantes utilizan el método de enseñanza teórico-práctico saben que 

tienen una visión de la investigación diferente, ya que como han experimentado el 

problema tienen fundamentos para explicar lo que conocen, permitiéndoles ver más allá, 

querer investigar y aprender más y no dejarse llevar por la primera visión o simplemente 

hacer lo que les dijo otra personas. 

La enseñanza según el libro “Desafíos de la investigación” se divide en tres niveles: 

                                                 
19 Rizo Garcia, M. (2007) Desafíos de la investigación universitaria. Ensenar a investigar investigando –

UACM, México. 



P á g i n a  | 28 

 

 “El nivel meramente pedagógico”20, en este nivel el docente o profesor primero 

investiga acerca del tema que quiere enseñar a los alumnos, puede ser a través de 

temas sociales o totalmente académicos para poder tomar su atención. Este es el 

nivel donde los estudiantes reciben solo clases teóricas. 

 “El nivel epistemológico”21, este nivel es diferente, aquí los alumnos pueden 

exponer sus ideas abiertamente y relacionarlos con temas históricos, psicológicos y 

sociales, por lo que el proceso de aprendizaje siempre se encuentra abierto a nuevos 

conceptos y diferentes tipos de comprensión por parte de los alumnos. Además, se 

propone la práctica para que sus ideas tengan fundamentos y puedan conseguir 

nuevas estrategias de aprendizaje. Este es el nivel donde los estudiantes hacen sus 

clases prácticas. 

 “El nivel de la comunicación”22, en este nivel el alumno ya se encuentra preparado 

para aplicar la práctica en un espacio real que le permita la interacción con otras 

personas del exterior. Este es el nivel de interacción con los clientes. 

Los profesores o docentes son los encargados de ejercitar la curiosidad de los 

estudiantes para que sean capaces de plantear problemas prácticos creativos y por otro 

lado ensenarles la habilidad y capacidad de convertir estos problemas prácticos en 

problemas de conocimiento a partir de una enseñanza teórica y práctica. 

 

 

 

EL APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS 

Según Rosa Meza, estudiante de La Casserole Du Chef y Centros de estudios 

Gastronómicos (CEGA) y actualmente profesora de artes culinarias en Valencia 

propone la enseñanza – aprendizaje y el método que ella usa está basado en un 

método llamado Aprendizaje basado en proyectos23. 

                                                 
20 Rizo García, M. (2007) Desafíos de la investigación universitaria. Ensenar a investigar investigando –

UACM, México. 
21 Rizo García, M. (2007) Desafíos de la investigación universitaria. Ensenar a investigar investigando –

UACM, México. 
22 Rizo García, M. (2007) Desafíos de la investigación universitaria. Ensenar a investigar investigando –

UACM, México. 
23 Congreso de gastronomía en Valencia – ponente Rosa Meza 
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Este método consiste en que los alumnos deben participar en el proceso de aprendizaje, 

ya que el deber de los alumnos es el de encontrar y evaluar proyectos reales y buscarles 

un planteamiento según lo aprendido en la escuela, bajo una visión que les permita no 

solo crear un plato, sino poner en práctica lo aprendido en todos los cursos y presentarlo 

ante todo un grupo. 

Estos proyectos reales, se realizan en trabajos en grupo donde los estudiantes tienen 

autonomía para moverse y hacer uso de diversos recursos; con ello se logra la 

adquisición y aplicación de conocimientos y habilidades para la respuesta adecuada a lo 

propuesto. 

APRENDER HACIENDO 

El problema de las prácticas de los estudiantes en su formación académica es un tema 

muy discutido dentro de las instituciones en los últimos años. Actualmente, todas las 

instituciones reconocen que las prácticas pre profesionales constituyen un elemento 

irremplazable en la formación académica de un alumno, por lo que en las propias 

escuelas se han ido desarrollando principios de “aprender haciendo”. 

Según Roger F. Schank, especialista en ciencias del aprendizaje dice: “Los conceptos 

son como criaturas extrañas que están enjauladas en nuestra mente, porque las leímos o 

alguien nos enseno pero a fin de cuentas son como líneas que están guardadas en 

nuestra mente y que podemos recordarlas en cualquier momento, sin embargo cuando 

muchas veces queremos ponerlas en prácticas no encontramos nada porque no podemos 

tocarlas, son solo líneas o ideas”24. “Aprender haciendo” significa “aprender por 

experiencia propia” o “aprender realizando las actividades de ese tema. 

En muchas escuelas creen que solo dando clases teóricas en donde los alumnos 

simplemente se sientan y escuchan las clases, ya están aprendiendo algo, sin embargo el 

hecho de escuchar y repetir muchas veces lo mismo no significa que se haya aprendido 

algo, en cambio si lo que explica el docente se pone en uso o se aplica de alguna manera 

real, el alumno podrá entender el concepto y entender la situación a través de objetos y 

personas. 

El concepto de “Aprender haciendo” se aplica a todo lo que existe, a todo con lo que el 

ser humano puede llegar a interactuar, aprender y vivir. 

                                                 
24 F. Schank, Roger. Solo se aprende haciendo. Recuperado de http://www.youtube.com 
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Existen situaciones reales de la vida cotidiana que son fáciles de entender y hacer, por 

ejemplo: correr, saltar, patear una pelota, etc. Sin embargo, a una persona no se le puede 

decir o explicar algo y pretender que lo entienda si nunca lo ha visto antes. Por ejemplo, 

no se le puede pedir a un estudiante de gastronomía o artes culinarias que cocine un 

plato solo dándole una receta escrita si nunca ha visto cómo se prepara un plato. 

ARQUITECTURA Y LAS RELACIONES VIVENCIALES 

 

COMO INFLUYE LA ARQUITECTURA EN LAS RELACIONES 

VIVENCIALES 

En una entrevista de Gladys Álvarez Angulo25 ella habla de los Hoteles – Escuela y 

explica que en un inicio en las escuelas el método de enseñanza era mediante el 

aprendizaje en las aulas de laboratorio de las escuelas de hotelería existente, donde el 

objetivo era que el alumno logre desarrollar sus habilidades prácticas.  Poco a poco 

explica que se fue cambiando el sistema de enseñanza donde los alumnos ya no 

practicaban en las aulas de los laboratorios dentro de las mismas escuelas sino, se 

adoptó una nueva modalidad, la de vincularlos o conectarlos con establecimientos 

hoteleros previo convenio para posible puesto de trabajo paralelo a sus estudios, para 

que practicaran y aplicaran en situaciones reales lo aprendido en la escuela y así 

consolidar los conocimientos que adquirieron en las aulas de laboratorio y del 

concepto “aprender-haciendo”. 

Según Gladys Álvarez Angulo, las experiencias fueron muy positivas ya que los 

alumnos podían trabajar en Escuelas de Alta cocina, Restaurantes escuelas y así poco 

a poco también se lograron adquirir convenios internacionales donde los alumnos tenían 

la oportunidad de no solo hacer sus prácticas en su ciudad, sino también aplicar a 

distintitos países como España, Canadá, Suiza, Italia, Brasil, México, Colombia, entre 

otras. 

A partir de esto cuando las escuelas se empiezan a dar cuenta de que los resultados de 

los alumnos que salieron a experimentar sus prácticas fueron muy positivos, es donde se 

empieza a incluir la idea de tener dentro de la misma escuela un establecimiento 

donde los estudiantes se puedan desarrollar profesionalmente, supervisados bajo la 

                                                 
25 Hoteles escuela por Gladys Álvarez Angulo 
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presencia de un profesor instructor como guía o entrenador, donde los alumnos 

pueden trabajar en un entorno empresarial real y donde el éxito de la escuela es 

cuando está unida a la identificación del alumno con las condiciones reales de 

trabajo en una empresa. 

Por lo que estas condiciones reales de trabajo con las cuales debe identificarse el 

alumno son los espacios con los que cuenta la escuela que está abiertos al público y el 

alumno puede aprender haciendo. 

Los espacios donde los alumnos realizan sus prácticas son aulas prácticas donde 

interactúan entre ellos y el profesor a cargo y los espacios donde realizan sus prácticas 

con un entorno real son los espacios que están abiertos al público general. 

ENTREVISTA CON ALEJANDRO CASTILLO – COORDINADOR 

ACADÉMICO, PROFESOR Y ASESOR DE TESIS DE LE CORDON 

BLEU 

En una entrevista con el Señor Alejandro Carrillo, explica que los alumnos aprenden 

haciendo y lo logran a través de clases en aulas de cocina práctica y luego lo que han 

hecho en la práctica dentro de la escuela lo aplican en un espacio real con un público 

real, en este caso, el instituto cuenta con un restaurante Wallqa que es para un público 

externo que está diseñado según las necesidades del cliente y bajo las normas del 

reglamento de restaurante y es atendido por el alumno, el cual gracias a los espacios con 

los que cuenta el restaurante, el estudiante puede aprender que actividad se realiza en 

cada lugar y como desenvolverse en el para poder atender al público como lo harían en 

un restaurante en cualquier parte de la ciudad. 

ENTREVISTA CON LILIANA GUEVARA – COORDINADORA 

ACADÉMICA Y PROFESORA DEL CENTRO DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL CONDORAY 

En una entrevista con la Señora Liliana Guevara, también explica que la metodología 

usada en el centro es “Aprender-haciendo” donde las alumnas al igual que Le Cordon 

Bleu tienen clases prácticas y luego lo aprendido lo aplican en el restaurante que es 

abierto al público en un espacio real y en un tiempo real, ya que aquí las alumnas 

trabajan y tienen que tener todo preparado para una determinada hora porque los 

clientes que llegan solo entran con reservaciones desde las 12:00 pm hasta las 3:00 pm, 
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de igual manera cuentan con un hotel donde las alumnas realizan todas las actividades 

que se dan en un hotel real, las alumnas tienen todos los espacios que un hotel tiene en 

el cual ellas atienden, limpian, ordenan, administran y hacen todas las actividades que se 

hacen en un Hotel real. 

DOCUMENTO DE LA METODOLOGÍA Y REGLAMENTO DEL 

IES HOTEL ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

ENVIADO POR MARTA ÁLVARO – ORIENTADORA 

ACADÉMICA DEL HOTEL ESCUELA26 

En el documento del Hotel escuela de la Comunidad de Madrid, España, se explica que 

el centro tiene un singular método de enseñanza en el cual se utiliza a clientes reales 

como recurso didáctico. Por lo tanto el centro tiene instalaciones de dos tipos: las 

usadas para la formación básica de los alumnos y las que además se utilizan para 

el uso de clientes externos que pagan por los servicios prestados. 

Se explica que en el hotel escuela para el servicio de clientes externos se disponen de 

espacios diseñados especialmente para las relaciones que se dan con los alumnos: el 

hotel, seis salones, aula agencia-oficina de información, aula restaurante, aula bar 

cafetería abiertos a clientes externos que son un recurso pedagógico del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la escuela.  

Figura 9. Organigrama del IES Hotel Escuela de la Comunidad de Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26 Documento de la metodología y reglamento del IES Hotel Escuela de la Comunidad de Madrid enviado 

por Marta Álvaro – orientadora académica del hotel escuela 
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ANÁLISIS DE LAS ESCUELAS DE HOTELERÍA Y 

GASTRONOMÍA A NIVEL MUNDIAL 

Para poder entender y ver que espacios son los que se usan en las escuelas se ha hecho 

un análisis de seis escuelas donde se podrá observar primero que carreras tiene cada 

escuela en particular y que espacios abiertos al público propone cada escuela para que 

se den las relaciones entre los alumnos y el público general. 

Tabla 1. Cuadro comparativo entre Escuelas de los ciclos formativos y servicios al 

público brindado. 

ESCUELA CICLOS FORMATIVOS SERVICIOS AL 

PÚBLICO 

IES Hotel 

escuela de la 

comunidad de 

Madrid27 

-Ciclos formativos de grado medio 

Cocina y gastronomía 

Servicios en restauración 

-Ciclos formativos de grado superior 

Gestión de alojamientos turísticos 

Dirección de cocina 

Dirección de servicios de restauración 

Agencias de viaje y gestión de 

eventos 

Guía, información y agencia turística 

-1 Hotel abierto al público 

-1 Restaurante abierto al 

público 

-1 Agencia de 

viajes/oficina de 

información turística 

abierta al público  

-Biblioteca 

- Residencia para 

estudiantes 

- 2 Bar y cafetería abierto 

al público 

Escuela superior 

de Hostelería 

Artxanda28 

-Ciclo formativo de grado superior en 

Dirección de cocina 

-Ciclo formativo de grado superior de 

Dirección de Servicios de 

Restauración 

-Ciclo formativo de grado medio de 

Cocina y Gastronomía 

-Estudios superiores en Gestión y 

dirección de empresas hosteleras 

- Restaurante La escuela 

abierto al público 

- Salón de actos  

- Auditorio 

 

                                                 
27 http://www.ieshotelescuela.es/ 
28 http://www.escuelahosteleria.com/ 
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-Estudios técnico Especialista en 

Actividades Hosteleras 

-Curso especialista Sumiller 

-Curso de postgrado en Gestión de 

alimentos y bebidas 

Escuela 

Hofmann29 

-Ciclo formativo de Hostelería 

-Ciclo formativo de pastelería 

-Formación completa de cocinero 

-Formación intensiva de cocinero 

-Formación avanzada de Cocina 

-Formación integral de Cocina 

-Curso del lenguaje del Vino en la 

mesa 

-Marketing y Gestión de Restaurantes 

-Curso de Higiene y Manipulador de 

Alimentos 

 

-Salón de eventos 

-Aulas de cursos prácticos 

y demostrativos para 

turistas 

-Restaurante abierto al 

público 

 

Instituto 

Kolping30 

-Técnico en servicios hoteleros 

-Técnico superior en servicios 

hoteleros 

-Cocinero profesional 

-Técnico superior en Gastronomía 

-Guía de Turismo 

-Comunicación audiovisual 

-Asistente de Dirección de empresas 

 

-1 Hotel abierto al público 

-1 Restaurante abierto al 

público 

-Sala de convenciones 

-4 Salas para eventos 

 

Escuela Le 

Cordon Bleu 

Peru31 

-Administración de hoteles, 

restaurantes y afines. 

-Gastronomía y arte culinario. 

Cocina. 

-Pastelería.  

-1 Restaurante abierto al 

público 

-1 Auditorio 

-1 Biblioteca 

                                                 
29 http://www.hofmann-bcn.com/ 
30 http://kolping.org.uy/hotel-escuela/hotel_escuela.htm 
31 http://www.cordonbleuperu.edu.pe/ 
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-Bar y coctelería 

-Cata y Sommelier Experto. 

-Café-Barista Experto. 

-Organización de Eventos y Catering 

-Gestión de Restaurantes. 

-Diploma Profesional de Cocina 

Peruana 

-Diploma Internacional en Cocinas 

del Mundo. 

-Diploma Internacional en 

Gastronomía Molecular. 

-Diploma Internacional en Pastelería  

Fina 

Escuela de chefs 

de la San Ignacio 

de Loyola Peru32 

-Carrera de Alta cocina 

-Diplomado en arte culinario 

-Diplomado en Panadería y pastelería 

-Especialización en arte culinario y 

gestión de restaurantes 

-Especialización en cocina peruana 

-Restaurante Don Ignacio 

abierto al Público 

-Panadería y pastelería Di 

Don Ignacio abierta al 

público 

 

 

Según el cuadro anterior se puede obtener que carreras en común tienen las escuelas y 

que espacios abiertos al público proponen. 

 

5.5.5.1 RESUMEN DE LAS CARRERAS SEGÚN ANÁLISIS DE LAS 

ESCUELAS 

 Cocina y Gastronomía 

 Ciclo formativo en Dirección de Cocina 

 Ciclo formativo de panadería y pastelería 

 Administración de Hoteles, Restaurantes y afines 

 Agencia de viajes y gestión de eventos 

                                                 
32 http://www.usil.edu.pe/ 
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 Dirección de servicios de restauración 

 Bar y coctelería 

 

5.5.5.2 RESUMEN DE LOS ESPACIOS ABIERTOS AL PÚBLICO DE LAS 

ESCUELAS 

 1 Hotel 

 1 Restaurante 

 1 Agencia de viajes y oficina de información turística 

 1 Bar y Cafetería 

 Auditorio 

 Salones para eventos 

 

 

 

ANÁLISIS DE LA CURRÍCULA SEGÚN LAS CARRERAS DE LAS 

ESCUELAS DE HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA 

 

5.5.6.1 COCINA Y GASTRONOMÍA 

Esta carrera está comprendida en tres años compuestos por 6 ciclos, puede hacer 

uso de las instalaciones de la escuela de: 

 Aulas teóricas 

 Aulas de cocina demostrativa 

 Aulas de cocina practica 

 Laboratorios de informática 

 Biblioteca 

 Restaurante abierto al público 
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 Bar y cafetería 

5.5.6.2 PASTELERÍA Y PANADERÍA 

Esta carrera está comprendida en tres años compuestos por 6 ciclos, puede hacer 

uso de las instalaciones de la escuela de:   

 Aulas teóricas 

 Aulas de cocina demostrativa 

 Aulas de cocina práctica 

 Laboratorios de informática 

 Biblioteca 

 Restaurante abierto al público 

 Bar y cafetería 

 Pastelería y panadería 

Se divide de la siguiente manera33: 

Tabla 2. Cuadro por ciclos de la carrera de Panadería y Gastronomía. 

 

 

 

1 ciclo 

 Historia de la gastronomía 

 Introducción a las técnicas culinarias 

 Introducción a las técnicas de procesamiento de alimentos 

 Bromatología I 

 Dietética y nutrición I 

 Psicología 

 Francés técnico I 

 Tecnología de comedor 

 Liderazgo 

 Tecnología de Bar 

 

 

 

 2 ciclo 

 Bromatología II 

 Dietética y nutrición II 

 Técnicas de procesamiento de alimentos I 

 Compras y almacén 

                                                 
33 http://www.cordonbleuperu.edu.pe/ 
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 Legislación aplicada 

 Francés técnico II 

 Técnicas culinarias I 

 Introducción a la pastelería 

 Introducción a las técnicas de pastelería 

 Supervisión y control de bebidas 

 

 

 

3 ciclo 

 Técnicas de procesamiento de alimentos II 

 Mantenimiento de equipos 

 Toxicología de alimentos 

 Costos 

 Investigación de mercados 

 Francés técnico III 

 Pastelería I 

 Técnicas de pastelería I 

 Técnicas culinarias II 

 

 

 

 

4 ciclo 

 Técnicas de procesamiento de alimentos III 

 Pastelería II 

 Historia de la cocina peruana 

 Tecnología de alimentos 

 Laboratorio de investigación 

 Francés técnico IV 

 Enología I 

 Técnicas de pastelería II 

 Diseño y equipamiento 

 Técnicas culinarias III 

 Marketing de hospitalidad 

 

 

5 ciclo 

 Técnicas de procesamiento de alimentos IV 

 Pastelería III 

 Control de calidad de alimentos 

 Seguridad y prevención de accidentes 

 Enología II 

 Técnicas de pastelería III 
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 Cocina peruana 

 

 

6 ciclo 

 Técnicas de procesamiento de alimentos V 

 Taller de decoración en cocina y pastelería 

 Pastelería IV 

 Administración de recursos humanos 

 Gestión empresarial 

 

 

 

5.5.6.3 DIRECCIÓN DE COCINA 

Esta carrera está comprendida en dos años compuestos por 4 ciclos puede hacer 

uso de las instalaciones de la escuela de: 

 Aulas teóricas 

 Aulas de cocina demostrativa 

 Aulas de cocina practica 

 Laboratorios de informática 

 Biblioteca 

 Restaurante abierto al público 

 Bar y cafetería 

 Pastelería y panadería 

Se divide de la siguiente manera34: 

Tabla 3. Cuadro por ciclos de la carrera de Dirección de Cocina 

 

1 ciclo 

 Control de aprovisionamiento de materia prima 

 Gestión de la calidad y de la seguridad e higiene 

alimentaria 

 Formación y orientación laboral 

 Ingles I 

  Gestión administrativa y comercial en administración 

                                                 
34 http://www.escuelahosteleria.com/ 
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2 ciclo  Procesos de pre elaboración y conservación en cocina 

 Procesos de elaboración culinaria 

 Ingles II 

 

 

3 ciclo 

 Gastronomía y nutrición 

 Recursos humanos y Dirección de equipos en restauración 

 Empresa e iniciativa emprendedora 

 Formación en el restaurante 

 Francés I 

 

4 ciclo 

 Proyecto de dirección de cocina 

 Elaboraciones de pastelería y panadería 

 Gestión de la producción de cocina 

 Francés II 

 

5.5.6.4 ADMINISTRACIÓN DE HOTELES, RESTAURANTES Y AFINES 

Esta carrera está comprendida en tres años compuestos por 6 ciclos puede hacer 

uso de las instalaciones de la escuela de: 

 Aulas teóricas 

 Laboratorios de informática 

 Biblioteca 

 Restaurante abierto al público 

 Hotel abierto al público 

Se divide de la siguiente manera35: 

Tabla 4. Cuadro por ciclos de la carrera de Administración de Hoteles, Restaurantes y 

Afines. 

 

 

1 ciclo 

 Matemática 

 Gestión de Front office 

 Introducción al servicio de la hospitalidad 

 Contabilidad hotelera 

 Ingles aplicado al alojamiento I 

                                                 
35 http://www.cordonbleuperu.edu.pe/ 
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 Sistema informático para alojamiento 

 Economía aplicada a la hotelería 

 

 

 

2 ciclo 

 Comunicación 

 Actividades 

 Manejo de la información financiera y estados financieros 

 Diseño de plan de alojamiento 

 Matemática financiera 

 Mantenimiento y seguridad hotelera 

 Infraestructura y equipamiento hotelero 

 Gestión Housekeeping 

 Ingles aplicado al alojamiento II 

 

 

3 ciclo 

 Ingles aplicado a alimentos y bebidas I 

 Gestión de operaciones de alimentos y bebidas I 

 Relaciones en el entorno de trabajo I 

 Inocuidad de los alimentos 

 Cocina 

 Prácticas en el taller de restaurantes y hoteles 

 

 

 

 

4 ciclo 

 Costos de alimentos y bebidas 

 Relaciones en el entorno de trabajo II 

 Inglés aplicado a alimentos y bebidas II 

 Investigación de mercado 

 Gestión de operaciones de alimentos y bebidas II 

 Sistema informático de alimentos y bebidas II 

 Bar 

 Pastelería 

 Prácticas en el restaurante y hotel 

 

5 ciclo 

 Administración 

 Introducción a la teoría de la empresa 

 Control de costos y presupuestos 

 Planificación 

 Técnicas de programación y control de tiempos 

  Marketing turístico 
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6 ciclo  Marketing mix 

 Comunicación comercial 

 Sistema de financiamiento 

 

5.5.6.5 AGENCIA DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS 

Esta carrera está comprendida en 1 año compuesto por 2 ciclos puede hacer uso 

de las instalaciones de la escuela de: 

 Aulas teóricas 

 Laboratorios de informática 

 Biblioteca 

 Restaurante abierto al público 

 Agencia de viajes/oficina de información turística abierta al público 

 

Se divide de la siguiente manera36: 

Tabla 5. Cuadro por ciclos de la carrera de Agencia de Viajes y Gestión de Eventos. 

 

 

1 ciclo 

 Destinos turísticos 

 Estructura del mercado turístico 

 Formación y orientación laboral 

 Marketing turísticos 

 Protocolo y relaciones publicas 

 Recursos turísticos 

 Francés   

 

 

2 ciclo 

 Dirección de entidades de intermediación turística.  

 Empresa e iniciativa emprendedora. 

 Gestión de productos turísticos. 

 Inglés. 

 Venta de servicios turísticos. 

 Proyecto de agencias de viaje y gestión de eventos 

 

                                                 
36 http://www.ieshotelescuela.es/ 



P á g i n a  | 43 

 

5.5.6.6 DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE RESTAURACIÓN 

Esta carrera está comprendida en 1 año compuesto por 2 ciclos puede hacer uso 

de las instalaciones de la escuela de: 

 Aulas teóricas 

 Laboratorios de informática 

 Biblioteca 

 Agencia de viajes/oficina de información turística abierta al público 

 Bar y cafetería 

 

Se divide de la siguiente manera37: 

Tabla 6. Cuadro por ciclos de la carrera de Dirección de servicios de Restauración. 

 

 

1 ciclo 

 Control del aprovisionamiento de materias primas. 

 Empresa e iniciativa emprendedora. 

 Gastronomía y nutrición. 

 Gestión de la calidad y de la seguridad e higiene 

alimentaria. 

 Procesos de servicios en bar-cafetería. 

 Procesos de servicios en restaurante. 

 Segunda lengua extranjera (francés) 

 

 

2 ciclo 

 Formación y orientación laboral. 

 Gestión administrativa y comercial en restauración. 

 Inglés. 

 Planificación y dirección de servicios y eventos en 

restauración. 

 Recursos humanos y dirección de equipos en restauración. 

 Sumillería. 

 Proyecto de dirección de cocina 

 

                                                 
37 http://www.ieshotelescuela.es/ 
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5.5.6.7 BAR Y COCTELERÍA 

Esta carrera está comprendida en 2 años compuesto por 4 ciclos puede hacer uso 

de las instalaciones de la escuela de: 

 Aulas teóricas 

 Laboratorios de informática 

 Biblioteca 

 Bar y cafetería 

 Restaurante abierto al público 

Se divide de la siguiente manera38: 

Tabla 7. Cuadro por ciclos de la carrera de Bar y Coctelería. 

 

 

 

1 ciclo 

 Técnicas de bar I 

 Bar básico 

 Mantenimiento de equipos 

 Técnicas de flair I 

 Bebidas I 

 Técnicas de comedor 

 Compras y almacén 

 Ingles I 

 Liderazgo 

 Computación 

 Seguridad y prevención de accidentes 

 

 

 

2 ciclo 

 Cocteleria clásica 

 Bebidas II 

 Relaciones humana 

 Técnicas de bar II 

 Investigación de mercado 

 Magia I 

 Técnicas de flair II 

 Snack, cafetería, cocktail lounge 

                                                 
38 http://www.cordonbleuperu.edu.pe/ 
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 Costos 

 Ingles II 

 

 

 

3 ciclo 

 Técnicas de bar III 

 Recursos turísticos 

 Ingles III 

 Magia II 

 Técnicas de flair III 

 Técnicas de servicio, venta y atención al publico 

 Bromatología e higiene alimentaria 

 Enología I 

 Marketing de hospitalidad 

 Cocteleria internacional 

 

 

 

4 ciclo 

 Seminario de inversión en bar 

 Técnicas de producción 

 Magia III 

 Técnicas de flair IV 

 Técnicas para concursos nacionales e internacionales 

 Técnicas de bar IV 

 Ingles IV 

 Enología II 

 Supervisión y control de bares 

 

 

Con ayuda de los cuadros de los cursos formativos mostrados anteriormente se puede 

observar que todos los cursos en sus últimos ciclos son cursos prácticos por lo que 

necesitan hacer uso de los espacios de la escuela que están abiertos al público para 

poder aprender haciendo, en ese momento se dan las relaciones vivenciales, tanto 

para las carreras de 1 año, 2 años y 3 años. Por lo que en el siguiente cuadro se verá los 

espacios que usan los alumnos según el curso y con quienes logran interactuar. 

 

 

 

 



P á g i n a  | 46 

 

Tabla 8. Cuadro informativo de carreras, cursos y espacios del proyecto. 

Carrera Curso Relaciones 

interpersonales 

Ambientes 

Cocina y 

gastronomía 

Control y calidad de 

alimentos 

Alumno - proveedores -Zona de 

almacenamiento 

de la escuela 

Cocina y 

gastronomía 

Pastelería IV Alumno – público 

general 

Alumno – chef 

pastelero 

-Zona de atención 

de la panadería y 

pastelería hacia el 

público general 

-Cocina del 

restaurante 

Cocina y 

gastronomía 

Gestión empresarial Alumno – personal 

administrativo del 

Restaurante 

-Zona 

administrativa del 

restaurante 

Cocina y 

gastronomía 

Administración de 

recursos humano 

Alumno – personal 

administrativo del 

Restaurante 

-Zona 

administrativa del 

restaurante 

Cocina y 

gastronomía 

Procesamiento de 

alimentos 

Alumno – proveedores  

Alumno - almacenero 

Alumno – chef 

supervisor 

-Zona de 

descarga de 

materiales de la 

escuela 

-Zona de 

almacenamiento 

de la escuela 

Dirección de 

cocina 

Recursos humanos y 

dirección de equipos en 

restauración 

Alumno – personal 

administrativo del 

restaurante 

-Zona 

administrativa del 

restaurante 

Dirección de 

cocina 

Formación en el 

restaurante 

Alumno – público 

general 

-Zona de atención 

del restaurante 

hacia el público 

general 

Dirección de Proyecto de dirección Alumno – chef -Zona de cocina 
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cocina de cocina principal del restaurante 

Dirección de 

cocina 

Elaboraciones de 

pastelería y panadería 

Alumno – chef 

pastelero 

Alumno – público 

general 

-Zona de cocina 

de la panadería y 

pastelería 

-Zona de atención 

de la panadería y 

pastelería 

Panadería y 

pastelería 

Eventos y catering Alumno – público 

general 

Alumno – chef 

pastelero 

-Zona de salón de 

eventos de la 

escuela abierta al 

público en 

general 

Panadería y 

pastelería 

Formación en 

panadería y pastelería 

Alumno – público 

general 

Alumno – chef 

pastelero 

-Zona de atención 

de la panadería y 

pastelería abierta 

al público en 

general 

-Zona de la 

cocina de la 

panadería y 

pastelería 

Administración 

de Hoteles, 

restaurantes y 

afines 

Control de costos y 

presupuestos 

Alumno – proveedores 

Alumno – zona 

administrativa del hotel 

y el restaurante 

-Zona de 

descarga de 

materiales del 

restaurante 

-Zona de 

almacenamiento 

del restaurante 

-Zona 

administrativa del 

restaurante y del 

Hotel 

Administración Técnicas de Alumno – proveedores -Zona de 
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de Hoteles, 

restaurantes y 

afines 

programación y control 

de tiempos 

Alumno – zona 

administrativa del hotel 

y el restaurante 

descarga de 

materiales del 

restaurante 

-Zona de 

almacenamiento 

del restaurante 

-Zona 

administrativa del 

restaurante y del 

Hotel 

Administración 

de Hoteles, 

restaurantes y 

afines 

Marketing turístico Alumno – zona de 

marketing del hotel 

-Zona de 

marketing del 

hotel 

Administración 

de Hoteles, 

restaurantes y 

afines 

Comunicación 

comercial 

Alumno – público 

general del hotel y del 

restaurante 

-Zona de atención 

del Hotel y el 

restaurante 

Agencia de 

viaje y gestión 

de eventos 

Venta de servicios 

turístico 

Alumno – público en 

general 

-Zona de agencia 

de 

viaje/información 

turística 

Agencia de 

viaje y gestión 

de eventos 

Proyecto de agencias 

de viaje y proyección 

de eventos 

Alumno – público 

general 

Alumno – zona 

administrativa de 

agencia de viajes 

-Zona de atención 

al público de la 

agencia de viajes 

-Zona 

administrativa de 

la agencia de 

viajes 

Dirección de 

servicios de 

restauración 

Recursos humanos y 

dirección de equipos en 

restauración 

Alumno – zona 

administrativa del hotel 

-Zona 

administrativa del 

hotel 

Dirección de Proyecto de dirección Alumno – chef -Zona de la 
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ANALISIS DE LAS RELACIONES VIVENCIALES EN ESPACIOS 

VIVENCIALES 

El cuadro anterior permite entender que espacios arquitectónicos son los que permiten 

que se den las relaciones entre los alumnos y los demás usuarios, lo que llevan a 

entender que para que las relaciones vivenciales se den tienen que existir espacios 

vivenciales que como concepto serían talleres o aulas vivenciales. 

Por lo tanto los talleres vivenciales39 según Gonzalo Moran son medios de capacitación 

donde se dan reuniones de trabajo activo con una polarización especial en el 

aprendizaje, libres de los patrones de la vida diaria. Un taller vivencial provee de 

distintas maneras a los participantes y posibilita el darse cuenta, el ponerle palabras e 

incorporar en sus mentes esta nueva vivencia –lo que vivo aquí y ahora- , -las vivencias 

que incorporo, que simbolizo y que nombro-, esto logra que los participante o en este 

caso los estudiantes amplíen su campo perceptivo y puedan ser más flexibles y 

espontáneos. 

Para lograr tener relaciones vivenciales es necesario que cada participante pueda 

establecer relaciones entre una actividad y otra, entre el trabajo de un dia y el de otro y 

entre las actividades del taller y su trabajo. También es necesario que el participante 

pueda hacer una evaluación de la calidad y aplicabilidad del trabajo realizado. La regla 

más importante para que se puedan dar las relaciones es que este método de 

capacitación es partir siempre de las personas participantes, de sus experiencias, 

conocimientos, dudas y valores, tanto en el campo personal como en el laboral. El 

                                                 
39 http://www.sht.com.ar/archivo/personal/vivenciales.htm 

servicios de 

restauración 

de cocina principal cocina del 

restaurante 

Bar y 

cocteleria 

Técnicas de producción Alumno – bar tender 

profesional 

-Zona del bar 

Bar y 

cocteleria 

Técnicas de bar Alumno – maestro de 

bar y cocteleria 

-Zona de atención 

del bar 

Bar y 

cocteleria 

Técnicas de flair Alumno – flair 

profesional 

-Zona de atención 

del bar 
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objetivo de este proceso didáctico es lograr la apropiación de las reflexiones, los 

conceptos y las metodologías. 

Por lo tanto para entender las relaciones vivenciales que se dan en un hotel – escuela – 

restaurante se tiene que nombrar las personas que realizan estas relaciones y que 

espacios permiten que se puedan dar, con ayuda del cuadro anterior se puede observar 

los espacios y las relaciones interpersonales, que ayuda a analizar a las personas 

participantes y los espacios. 

 

 

5.5.7.1 RELACIONES ENTRE LOS ALUMNOS Y LOS PROVEEDORES 

Los proveedores40 son las personas que surten a otras empresas con existencias 

necesarias para el desarrollo de la actividad. Un proveedor puede ser una 

persona o una empresa que abastece a otras empresas. 

Tabla 9. Relación entre proveedor, alumno y espacio. 

Proveedor Alumno Espacio 

-Ser atendido rápidamente 

-Adaptarse a las 

necesidades de la empresa 

-Verificar la llegada, 

desembarco y cantidad de 

los materiales 

-Verificar la gestión de 

control y calidad de los 

alimentos 

-Optimización de costos 

-Zona de llegada de 

materiales 

-Zona de almacenaje 

 

Por lo tanto el alumno tiene que saber y tener conocimientos de control y calidad 

de alimentos, para poder aceptar lo que el proveedor le está suministrando y 

poder ofrecer una garantía a las personas, por lo tanto el proveedor le tiene que 

entregar un certificado de calidad de los productos para poder ser aceptado. El 

alumno también tiene que saber acerca de costos, ya que cuando interactúe con 

el proveedor él va a saber si los precios están bien y además al hablar con un 

proveedor se va actualizando constantemente de los nuevos precios y productos 

en el mercado. El alumno también debe verificar que todos los materiales estén 

colocados de manera correcta en la zona de almacenaje, ya que según la 

                                                 
40 http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-proveedor 
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temperatura,  cada producto va en diferentes espacios, lo que le permite al 

alumno ver y aprender cómo se colocan y porque se colocan así los alimentos. 

Para el almacenamiento los alimentos que llegan a una cocina pueden ser frescos 

o pre elaborados. Los que llegan con algún proceso anterior de pre cocción o que 

ya vienen lavados o cortados, por lo general están congelados o envasados al 

vacío. Por lo tanto se tiene que saber qué sistema de almacenaje se va a utilizar, 

ya que por ejemplo si se trabaja con productos pre elaborados se necesita una 

cámara freezer para su conservación, en cambio sí son productos frescos se 

necesitan más volúmenes de cámaras frigoríficas, de temperatura positiva. 

El alumno al identificar todos estos espacios está aprendiendo mucho más a que 

solo le digan qué tipo de espacios son, por lo tanto está aprendiendo haciendo. 

Entonces la tarea del alumno será: 

1. Recibir al proveedor 

2. Recepción de la mercadería 

3. Verificación de control de calidad 

4. Guardado de los alimentos frescos en cámaras 

5. Guardado de los alimentos no perecederos en depósitos 

5.5.7.2 RELACIONES ENTRE LOS ALUMNOS Y EL PERSONAL DEL 

RESTAURANTE 

El personal administrativo de un restaurante está conformado por41: 

Tabla 10. Relación entre administrativo, alumno y espacio. 

Administrativo Alumno Espacio 

Gerente general: planea, 

organiza, coordina, 

supervisa y dirige 

Aprenderá gestión 

empresarial, 

administración de recursos 

humanos, dirección de 

equipos, compra de 

insumos y control de 

costos 

 

Oficina administrativa del 

gerente general, donde el 

alumno puede ser su 

asistente y observar y 

aprender directamente las 

funciones del gerente 

Gerente de alimentos y 

bebida 

Aprenderá la supervisión 

del funcionamiento del 

Esta actividad no necesita 

un espacio propio, sino 

                                                 
41 Reglamento de restaurantes 
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área de la cocina más bien es a modo de 

recorrido a través de las 

instalaciones del 

restaurante. 

Chef El alumno aprenderá 

directamente bajo la 

supervisión de un maestro 

las funciones y la manera 

de cómo se desempeña el 

chef 

La cocina del restaurante 

 

5.5.7.3 RELACIONES ENTRE LOS ALUMNOS Y EL PÚBLICO GENERAL 

El cliente es un factor determinante en la consecución del éxito en un negocio. 

Tabla 11. Relación entre cliente, alumno y espacio. 

Cliente Alumno Espacio 

-Busca un trato amable 

-Desea un ambiente 

agradable  

-Busca un ambiente limpio 

e higiénico 

-Desea una rápida atención 

-Tiene que actuar 

amablemente y ser 

servicial 

-Debe saludar y dar la 

bienvenida 

-Tiene que ser tolerante y 

flexible 

-Debe mostrar interés 

-Debe de estar 

debidamente uniformado 

-Mantener el espacio 

completamente limpio 

-Tener una rápida atención 

 

 

-Zona de cocina del 

restaurante desde donde 

salen los platos para ser 

llevados a cada mesa. 

-Zona de comedor donde 

los estudiantes deben 

desplazarse 

cuidadosamente con los 

platos hacia las mesas 

-Zona de servicios 
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Por lo tanto el alumno al ser parte del personal del restaurante aprende y puede 

solucionar problemas de la vida real ya que esta interactuando con un público 

real, el cual desea ser bien atendido. 

 METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA EN LA ESCUELA 

“La docencia en la cocina involucra varios factores: profesores, estudiantes, 

métodos, estrategias, contenidos y ejercicios prácticos; de su adecuada 

integración depende el logro de los objetivos y efectividad del proceso de 

enseñanza-aprendizaje”. 

Rosa Meza 

Una de las metodologías de enseñanza del arte culinario está basada en programas 

educativos que permiten descubrir y dominar los fundamentos de este arte culinario de 

manera completa y sistemática.  

Las metodologías de enseñanza que se dan en una escuela son de tres tipos: las clases 

teóricas, las clases demostrativas y las clases prácticas. 

5.5.8.1 LAS TEÓRICAS42 

Las clases teóricas se dan en un aula de clases convencional con carpetas para 

los alumnos y un escritorio para el profesor que da la clase a modo de exposición 

de forma sistemática y ordenada de los temas que constituyen el programa de la 

materia. Los alumnos deben disponer de material recopilado por el profesor o 

bien uno o más libros de texto y/o artículos que cubran la materia del programa.  

5.5.8.2 LAS DEMOSTRACIONES43 

Las clases demostrativas se llevan a cabo en aulas equipadas con espejos, 

pantallas, video y todo el material necesario para su realización. Los Chefs 

trabajan ante los estudiantes, explicando detalladamente a medida que van 

desarrollando la receta. Los estudiantes observan, anotan, preguntan y aprenden 

las habilidades y "trucos" del chef. Finaliza la clase con una degustación 

destinada a educar el paladar de los participantes. 

 

                                                 
42 http://www.ceres.urg.es/ 
43 http://www.iag.com.ar/ 
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5.5.8.3 LAS PRÁCTICAS44 

Durante las clases prácticas, los estudiantes realizan alguna de las recetas 

presentadas en la demostración, o similares, aplicando las técnicas aprendidas. 

Estas prácticas están organizadas en pequeños grupos, y tienen lugar en alguno 

de los talleres equipados con elementos profesionales avanzados. Al finalizar 

cada práctica, el Chef comenta con los estudiantes los platos preparados y cada 

uno se lleva luego el plato preparado a su casa.  

5.5.8.4 EL AULA AGENCIA DE VIAJES Y OFICINA DE INFORMACIÓN45  

Esta aula dispone de equipamiento informático; software GDS (Amadeus) y 

aplicación de gestión (ORBIS).  

Hay dos especialistas de turismo adscritos a esta aula, uno coordina a los 

alumnos de Guía, Información y Asistencia Turísticas y otro, a los alumnos de 

Agencia de Viajes y Gestión de Eventos. 

5.5.8.5 EL AULA RESTAURANTE, AULA BAR – CAFETERÍA ABIERTAS AL 

PÚBLICO46 

Esta aula dispone de un ambiente real, es decir un restaurante real, donde los 

alumnos y profesores se organizan para ofrecer un servicio a la carta o menú 

concertado. En una reunión interna de departamentos se organiza los horarios de 

apertura del restaurante y se establece un rango para la utilización de clientes 

externos en cada ciclo, como recurso didáctico que ira en función del grado de 

aprendizaje de los alumnos. 

5.5.8.6 AULA RESTAURANTE INTERNO47 

Esta aula dispone de un ambiente real como el de un restaurante, pero que solo 

funciona para los alumnos del centro, los profesores y el personal administrativo. 

5.5.8.7 HOTEL48 

El hotel es un espacio de la escuela abierto al público donde los clientes se 

atienen a la condición docente del centro y asumen formar del sistema educativo, 

siendo un recurso pedagógico del proceso de enseñanza-aprendizaje. El Hotel 

                                                 
44 http://www.iag.com.ar/ 
45 Reglamento del Hotel escuela de la comunidad de Madrid 
46 Reglamento del Hotel escuela de la comunidad de Madrid 
47 Reglamento del Hotel escuela de la comunidad de Madrid 
48 Reglamento del Hotel escuela de la comunidad de Madrid 
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dispone de mobiliario de recepción, teléfono, fotocopiadora y fax, habitaciones 

con cuarto de baño equipadas de una, dos o tres camas, armario, mesa de 

escritorio y silla, butaca-sofá, televisor y productos de acogida. Los clientes del 

hotel y de los salones disponen igualmente de una sala televisión-wifi, de una 

máquina de vending y de una sala de cajas fuertes y maletero. 

5.5.8.8 VISITA A LA ESCUELA DE CHEFS DE LA UNIVERSIDAD SAN 

IGNACIO DE LOYOLA49  

La escuela de Chefs de la Universidad San Ignacio de Loyola en su metodología 

ofrece clases de cocina demostrativa donde los alumnos pueden observar lo que 

hace el chef hace y aprender, por lo que cuenta con aulas de cocina demostrativa 

en anfiteatro, las cuales están equipadas con sistemas de circuito cerrado de 

televisión, donde los alumnos ven y apuntan lo que hace el chef, también cuenta 

con aulas de cocina práctica, donde los alumnos preparan los platos y pueden 

disfrutarlos luego. La escuela de Chef de la Universidad San Ignacio de Loyola 

cuenta con un restaurante  Don Ignacio donde los alumnos pueden cocinar en las 

aulas de cocina práctica y sus platos forman parte de la carta presentada en el 

restaurante, con lo cual están aprendiendo gestión y administración por ser parte 

de un restaurante a servicio público. 

Esta escuela también cuenta con aulas de panadería y pastelería para los 

alumnos, además de cursos abiertos al público de enología, bar y servicio 

dictados en salones multiusos. 

5.5.8.9 VISITA A LE CORDON BLUE PERÚ50   

Al igual que los otros institutos tiene una metodología de enseñanza similar a las 

anteriores, basada en una enseñanza personalizada,  en el desarrollo de 

competencias y habilidades, el uso de técnicas modernas para la enseñanza – 

aprendizaje, la investigación y la posibilidad de obtener conocimientos prácticos 

en situaciones reales para preparar a sus estudiantes tanto nacional como 

internacionalmente. 

Por tal motivo Le Cordon Blue Perú utiliza técnicas modernas de cocina, bar y 

pastelería, el buen uso de los insumos y dominar a la perfección todos los 

                                                 
49 Escuela de chef de la Universidad San Ignacio de Loyola 
50 http://www.cordonbleuperu.edu.pe/ y Alejandro Castillo: coordinador académico 
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utensilios. Para ello Le Cordon Blue Perú ofrece a sus estudiantes aulas de taller 

de cocina demostrativa donde observan lo que hace el chef en una aula a modo 

de auditorio con televisores para que los alumnos puedan observar de cera lo que 

hace el chef y luego lo que vieron y apuntaron en la clase de cocina demostrativa 

lo implementan en la clase de cocina practica implementadas con equipos de 

última generación donde entran 16 alumnos por clase y tienen un profesor chef 

supervisándolos en un tiempo determinado, también cuenta con un taller 

restaurante Wallqa con atención directa al público, siguiendo con la metodología 

de la Escuela de Chef de la San Ignacio de Loyola, para crear profesionales 

capacitados para administrar su propia empresa en cualquier parte del mundo. 

 

 

5.5.8.10 CONCLUSIÓN 

Después de haber analizado los métodos de enseñanza en las escuelas e 

institutos de gastronomía se concluye que en su mayoría usan los mismos 

métodos ya que todos tienen sus aulas divididas en demostrativas, teóricas y 

prácticas, además de las aulas taller y el restaurante y el hotel que son usados 

también con espacios de enseñanza aprendizaje. Por tal motivo cuentan con 

aulas de cocina demostrativa, en las cuales interviene el chef maestro y los 

alumnos, en un espacio tipo anfiteatro en la cual el chef se ubica en la parte más 

baja donde el cocina y enseña, mientras que los alumnos están en la parte 

superior tomando notas y viendo como el chef prepara, al final de la clase se 

hace una exhibición y todos pueden degustar de los platos realizados. 

En cuanto al aula de cocina práctica, también participa el chef maestro y los 

alumnos, pero aquí funciona diferente, ya que los alumnos son los que preparan 

los platos y son guiados de manera personalizada por el chef y al finalizar la 

clase se pueden llevar a sus casas lo que pudieron preparar o lo pueden disfrutar 

en el restaurante del sitio. 

También, en los institutos y escuelas en su mayoría cuentan con un restaurante 

abierto al público en el que existen dos opciones, la primera es cuando los 

alumnos con mayor experiencia forman parte de una cocina práctica para el 

restaurante y aprenden gestión y administración para el futuro de una posible 
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empresa, y la segunda es cuando existe una cocina aparte que forma parte del 

mismo restaurante y que igualmente está abierto al público. 

El hotel también es parte de la enseñanza aprendizaje de las escuelas, ya que 

usan a un público real como material didáctico para que los alumnos aprendan 

los problemas reales y el funcionamiento de un Hotel. 

 



P á g i n a  | 58 

 

CAPITULO 5: EL RESTAURANTE Y EL HOTEL 

EN LA ESCUELA 

 

CONDICIONES BASICAS DE UN RESTAURANTE 

Para entender que espacios se van a tomar en cuenta para el proyecto arquitectónico se 

deben tener algunas consideraciones, que según la Arquitecta Marcela Leikis en su libro 

“Diseño de espacios gastronómicos”51 presenta a modo de preguntas: 

1. Cuál será el menú 

2. Quién será el futuro cliente 

3. Cuál será la cantidad de personas a servir 

4. Cuál será la frecuencia y flujo de personas 

5. Cuáles son los horarios en los que trabajará la cocina 

6. Cómo será el nivel de precios 

7. Cómo será el servicio 

8. Cómo será dispuesta la cocina 

9. Con cuántos empleados contara 

10. Cómo será el sistema operativo 

11. Cómo serán los productos a elaborar 

12. Cómo será contabilizado 

13. Cómo será el sistema de limpieza 

14. Tipo de vajilla elegida 

15. Cómo se dispondrán los desechos (basura) 

Los alimentos deben recorrer un solo camino, lineal hacia adelante, sin entorpecer el 

proceso, favoreciendo la higiene y evitando la contaminación de los mismos. 

Por lo tanto se siguen ciertos pasos a tener en cuenta:  

 Recepción de la mercadería 

 Guardado de los alimentos frescos en cámaras 

                                                 
51 Leikis, M.(2007) Diseño de espacios para la gastronomía 
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 Guardado de los alimentos en áreas diferenciadas: zona de carnes, de pollos, de 

verduras, de pescados, etc. 

 Cocción 

 Armado de platos 

 Entrega 

 

SECTORES DE ESPECIALIZACIÓN: 

 

 Preparación de cocina fría (platos fríos) 

 Pastelería (postres y tortas) 

 Panadería 

 

ÁREAS SECUNDARIAS QUE TIENEN QUE VER CON EL 

LAVADO Y LA EVACUACIÓN DE LA BASURA: 

 

 Lavado de ollas 

 Lavado de vajillas 

 Desechos 

 

MEDIDAS DE LOS ESPACIOS 

Para poder dimensionar una cocina se tienen que tomar en cuenta ciertos 

datos: 

 Cantidad de platos a servir 

 Tipo de equipamiento elegido 

 Monto de inversión predeterminada 

La superficie del comedor es el 100% mientras que la superficie de la cocina es 

el 30% 
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Para saber la superficie del salón comedor en un restaurante se tiene que es igual 

a la cantidad de porciones totales por persona X el factor K (m2/persona). 

Cantidad de raciones totales por persona  X  factor K (m2 /persona)  = superficie 

del salón 

Para saber la superficie de la cocina está estimada en un 30% de la superficie 

que ocuparían todos los comensales sentados. 

Superficie del salón (m2)  X  0.3 (%)  =  superficie de la cocina (m2) 

 

Se tiene que según el tipo de local gastronómico existe una cantidad de 

renovaciones que da el factor K que es el m2 que ocupa cada comensal sentado. 

Para el caso del proyecto se contará con un restaurante de alto nivel que tendrá 1 

renovaciones, por lo tanto el m2 que ocupa una persona es de 1,80 – 2,00. 

Para un restaurante de alta categoría se tiene: 

Tabla 12. Cuadro de raciones diarias en un restaurante con cantidad en m2 por espacios. 

RESTAURANTE DE ALTA CATEGORÍA  

100 

 

200 

 

400 Cantidad de raciones diarias 

Cantidad de m2 totales de cocina 42m2 75m2 200m2 

Recepción y control de mercadería 3.50m2 4m2 6m2 

Depósito de víveres 8m2 11m2 22m2 

Cámaras frigoríficas - 9m2 48m2 

Preparación 7m2 20m2 34m2 

Cocción 5m2 19m2 44m2 

Lavado de vajillas 10m2 10m2 30m2 

Entrega de servicio 8.50m2 2m2 14m2 

 

El restaurante de alta categoría contará con 200 raciones diarias por lo que 

siguiendo con la fórmula para saber la superficie del salón comedor se tiene: 

200 x 2,00 = 400 m2  

 

Para saber la superficie de la cocina se tiene que:  

400 x 0.3 = 120 m2 
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ILUMINACIÓN 

La iluminación para estos espacios gastronómicos necesita mucha precisión. 

Para una iluminación artificial el índice de iluminación adecuado es de 400lux y 

los artefactos y accesorios de la instalación eléctrica a prueba de la humedad. 

En lo que se refiere a iluminación natural, se tienen que considerar las ventanas 

con alfeizares de no menor a 1.10 ya que debajo de esta medida se ubican los 

aparatos con sus respaldos y en las paredes que sirven como respaldo a las áreas 

de cocción no se deben colocar ventanas así sean de vidrio templado debido a 

que recibirán fuentes de calor constante, además sería imposible colgar una 

campana. 

FUNCIONAMIENTO DE UN RESTAURANTE DENTRO 

DE UNA ESCUELA DE HOTELERIA Y GASTRONOMIA 

Para el proyecto de tesis se está considerando un restaurante 5 tenedores abierto público 

donde los alumnos pueden realizar sus prácticas e interactuar con un cliente real. 

Para que un restaurante funciones dentro de la escuela se tienen que tener ciertas 

consideraciones distintas a las de un restaurante normal. Primero en lo que se refiere a la 

apertura del restaurante, se está considerando dos turnos, donde las personas pueden 

reservar una mesa y donde los alumnos los van a atender, por lo que se tiene que asumir 

un horario: Almuerzo de 1:30pm a 3:30 pm y cena de 7:30pm a 9:30pm. En estos 

horarios las personas pueden ser atendidas por los alumnos de la escuela de Hotelería y 

gastronomía, por lo que el horario de los alumnos para esas prácticas es de 1:00pm a 

4:00pm y para la cena de 7:00pm a 10:00pm considerando media hora antes y media 

hora después de cada comida para que los alumnos tengan tiempo de arreglar el 

ambiente según las indicaciones de su supervisor. 

Para el funcionamiento del restaurante, como segundo punto es importante señalar que 

los alumnos que harán uso del restaurante al igual que del hotel serán los alumnos de los 

últimos ciclos, que como primer deber antes de entrar a la práctica propiamente dicha, 

deben de elaborar la carta de alimentos y bebidas para la atención de los comensales. 



P á g i n a  | 62 

 

Luego para la atención en el restaurante tienen que haber dos grupos, es decir dos 

salones de clase, los alumnos de un salón van para la zona del comedor y los otros 

alumnos del otro salón van a la zona de la cocina. 

Los alumnos que están encargados de la zona del comedor tienen como 

responsabilidades primero de arreglar las mesas con el debido equipamiento, desde el 

adecuado uso de los manteles hasta la ubicación de los cubiertos, una vez que hayan 

arreglado todo el comedor, reciben a los comensales y los atienden según sus 

necesidades, mientras ellos hacen todo son evaluados por un profesor a cargo. 

El otro grupo de alumnos que se encuentra en la zona de la cocina, que no es una cocina 

convencional, sino un aula cocina en la que se trabajó en grupos de tres alumnos por 

modulo, un módulo está compuesto por tres aparatos y en aula cocina hay 6 módulos, 

por lo que tiene capacidad para 18 alumnos. Mientras los alumnos están preparando lo 

escrito en la carta, los supervisa un chef profesor. 

FUNCIONAMIENTO DE UN HOTEL DENTRO DE UNA 

ESCUELA DE HOTELERIA Y GASTRONOMIA 

La industria hotelera está dentro de la clasificación de empresa en el apartado de 

servicios, es decir, un hotel, un motel, etc., son considerados como empresas de 

servicios. Como tal la empresa presenta tres características fundamentales52: 

 No hay venta de productos, sino que se facilita un servicio, en el cual el producto ha 

sido previamente manipulado y transformado. 

 Si no hay venta de productos principales, lógicamente tampoco habrá venta de 

subproductos o productos derivados del principal. 

 El servicio facilitado por las empresas hoteleras se considera como un bien 

intangible, ya que tanto el pernoctar como la manutención son difíciles de 

cuantificar. 

 

TIPOLOGÍA HOTELERA 

Las clasificaciones oficiales de estos establecimientos se establecen de 

acuerdo con sus instalaciones, servicios y otras características concretas. Sin 

                                                 
52 Turismo, Hotelería y restaurants por José M. Raya Licenciado en turismo-doctor de ciencias 

económicas 
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embargo, no todos los países disponen de una clasificación hotelera oficial y 

aquellos que si la tienen no aplican los mismos criterios, lo que hace 

imposible encontrar un sistema de homologación internacional. Por 

consiguiente, es fácil encontrar que una misma categoría de establecimientos 

tenga distintas características según en el país en que la persona se encuentre. 

 

 

ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS 

 

 HOTELES 

Los hoteles se clasifican en diversas categorías, que dependen del 

cumplimiento de una serie de requisitos técnicos a sus instalaciones 

(climatización, calefacción, agua caliente, teléfono), comunicaciones 

(escaleras, ascensores, salida de incendios), zona de clientes (habitaciones, 

terrazas, baños, salón-comedor, etc.) servicios generales (servicio sanitario, 

oficio de planta, caja fuerte, cocina) y zona de personal (vestuarios, aseos, 

comedores, dormitorios). 

 MOTELES 

 MOTOR HOTELES 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 

A pesar que no existe un formato delineado para diseñar y continuar hoteles-

escuelas, se puede aseverar que las características físicas dependerían de la 

demanda en el mercado, la disponibilidad de espacio y la capacidad de 

financiamiento.  Al revisar los diferentes hoteles – escuelas en el mundo se 

puede decir que tienes tres zonas bien diferenciadas: 

Figura 11. Zonas del Hotel en un Hotel Escuela 
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CALIDAD DE SERVICIOS 

 

 SISTEMA DE ESTRELLAS 

La mayor categoría es de cinco estrellas y desciende hasta una estrella. 

Para el proyecto de tesis se está considerando un Hotel cuatro estrellas, por 

lo que según el RNE y el reglamento de Hoteles pide como espacios 

obligatorios los siguientes: restaurante, bar, salón de banquetes, personal 

bilingüe, personal de servicio uniformado y cambio de blancos diariamente. 

ASPECTOS ORGANIZACIONALES 

Para tener una calidad de alojamiento, la organización de un hotel se 

constituye como elemento principal para  tener una buena administración, lo 

cual permite la integración de todos los departamentos para que cumplan con 

éxito sus funciones. La mayoría de los Hoteles – Escuelas utilizan una 

organización descentralizada para lograr la existencia de centros de 

responsabilidad para los departamentos operados (Alojamiento, lavandería, 

teléfono, alimentos y bebidas) y no los operadores (Administración, 

mantenimiento, gerencia general, publicidad y ventas) 

Para que el hotel funcione dentro de la escuela se tiene que tener en cuenta 

primero el horario en el que va a funcionar el hotel, por lo estará abierto las 

24hrs del dia, sin embargo el alumno de la universidad de Hotelería y 

gastronomía en la ciudad de Lima solo atenderá o hará uso para sus prácticas 

en el hotel de lunes a viernes y dentro de los horarios establecidos según sus 

clases. Los días que los alumnos no hagan uso de los espacios, serán 

organizados por personas especialistas y auxiliares. 

 PERSONAL DEL HOTEL EXTERNA 

- Personal de recepción: especialistas en el tema, auxiliares y alumnos de Gestión 

de Alojamientos turísticos. 

- Personal de seguridad, mantenimiento y la gobernanta 

- Personal de limpieza 

En el caso del hotel, hay tres habitaciones típicas que son de uso exclusivo de la 

escuela: una habitación doble, una matrimonial y una suite.  Están destinadas a que los 
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alumnos puedan practicar sus clases a través del método de enseñanza aprendizaje de 

clases teórico-prácticas y ser evaluados por un profesor a cargo. Los demás pisos del 

hotel si serán completamente para el uso de un usuario externo que será atendido por los 

alumnos que como primer deber es recibirlos y registrarlos en la zona de recepción, 

mientras exista un alumno en recepción será acompañado de un personal especialista en 

el tema, luego el alumno debe acompañar al cliente a su habitación y atender sus 

necesidades. Además de esto, existe también un grupo de alumnos que se encuentra 

arreglando las habitaciones como corresponde y según lo aprendido en las clases 

prácticas que han tenido en el piso destinado al uso de las clases prácticas y dirigidas 

por un profesor. 

 

FUNCIONES DE LOS ALUMNOS QUE ESTÁN USANDO EL 

HOTEL O EL RESTAURANTE 

 

 Recepción y atención del cliente 

 Constatación de la reserva, comprobación de los datos del cliente 

 Entrega de tarjeta de acceso a la habitación en el caso del Hotel y entrega y 

acompañamiento a la mesa reservada en el caso del restaurante. 

 Registro de los accidentes o incomodidades que se pueden dar por parte del cliente. 

 Facturación de los servicios adquiridos por el cliente 

 Inmediatamente después de la salida del cliente de la escuela, debe informar la zona 

que ha sido usada para su limpieza o arreglarla el mismo según indicaciones de su 

profesor supervisor. 

 

Cuando termina su labor hecha en el restaurante o el hotel debe informar su trabajo 

hecho a su supervisor o profesor para su evaluación 
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CAPITULO 6: ASPECTOS REGLAMENTARIOS 

(VER ANEXO) 

 

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES 

Del RNE se están tomando en cuenta las consideraciones básicas para el diseño de un 

Hotel, además del tamaño de las circulaciones y la infraestructura mínima para el diseño 

de un Hotel de 4 estrellas. También se está tomando en cuenta las consideraciones 

básicas para el diseño de un Restaurante y la cantidad de metros cuadrados que ocupa 

una persona para el área de mesas, además de las condiciones específicas del uso de 

materiales para los espacios del restaurante y la cantidad de servicios higiénicos al igual 

que la de estacionamientos. 

También se está considerando las condiciones básicas para el diseño de una escuela y 

las condiciones de ventilación e iluminación, los materiales que debe tener cada espacio, 

la cantidad de servicios higiénicos, así como las circulaciones verticales y las medidas 

de las circulaciones horizontales  

REGLAMENTO DE RESTAURANTES 

Del reglamento de restaurantes se está tomando en cuenta los espacios y los requisitos 

que se necesitan para un restaurante 5 tenedores, además de las condiciones ambientales 

y de iluminación, también los materiales que debe tener cada espacio. 

REGLAMENTO DE HOTELES 

Del reglamento de Hoteles se está considerando los espacios que se necesitan para que 

un Hotel se pueda considerar de 4 estrellas, así como la cantidad de servicios higiénicos 

y los materiales que se necesitan para el diseño. 
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ACCESIBILIDAD AL MEDIO FÍSICO. RAMPAS FIJAS 

EN EL ENTORNO URBANO 

El uso de las rampas en el proyecto y consideraciones se tienen que tener en cuenta para 

la colocación de estas sin interrumpir los espacios. 

 

REFERENCIAS USADAS EN EL PROYECTO 

 

SISTEMA GASTRONORM (Normas DIN 66075)  

Si se entiende a la gastronomía como un sistema de producción, no se puede 

olvidar el equipamiento gastronómico como herramienta fundamental. Con los 

continuos avances de la tecnología se vio la necesidad de “normalizar” la 

fabricación de los distintos equipos que compones la cocina. 

“Normalizar” es ordenar y fijar reglas para simplificar y optimizar procesos de 

producción. 

El “Sistema Gastronorm” se encarga de dar un unidad de medida de los 

equipamientos gastronómico que es un módulo de base 530 x 325 mm. Con esta 

medida como base es con la que se construyen los hornos, las mesadas, las 

refrigeradoras, etc. 

La ventaja que ofrece este sistema normado es que si se quiere sacar una bandeja 

del horno, luego guardarla en el refrigerador y de ahí incorporarla a un mueble 

de autoservicio en el momento de servirla, sin tener que transportar los alimentos 

de un contenedor a otro. 

Este sistema usado mundialmente lo que permite darnos la oportunidad de 

comprar diferentes marcas con la certeza de poder usar todos los productos y 

poder intercambiar sus bandejas. 

FORMACIÓN – COMUNIDAD DE MADRID PROFESIONAL 

Madrid tiene un sector de formación profesional dirigida para los estudiantes 

universitarios donde especifican las clases teórico – práctica y sobre las prácticas 

pre-profesionales. 
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LOS CICLOS FORMATIVOS 

Los títulos de Formación Profesional son el instrumento para acreditar las 

cualificaciones y competencias propias de cada uno de ellos y asegurar un nivel 

de formación, de forma que su obtención acredite con alcance y validez estatal la 

formación necesaria para alcanzar la cualificación profesional y posibilitar una 

adecuada inserción profesional. 

Las enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos se estructuran en Ciclos 

Formativos, cuyas características principales son: 

 Organización modular, constituida por áreas de conocimientos teórico-prácticos en 

función de los diversos campos profesionales. 

 Duración de 2000 horas distribuidas en dos cursos académicos. 

 Incluyen un período de formación práctica en centros de trabajo, de carácter 

obligatorio, con una duración de 370 horas por Ciclo. 
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CAPITULO 7: PROYECTOS REFERENCIALES 

 

 BASQUE CULINARY CENTER (Anexo 1) 

 

 IES HOTEL ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE MADRID (Anexo 2) 

 

 ESCUELA SUPERIOR DE HOTELERIA ARTXANDA 

 

 ESCUELA DE HOTELERIA EN BRUSELAS 

 

 HOTEL ESCUELA DE LA HAYA (Anexo 3) 
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CAPITULO 8: EL USUARIO 

 

CARACTERÍSTICAS DEL USUARIO 

Figura 10. Organigrama del Usuario  

La Universidad de Hotelería y Gastronomía cuenta con los siguientes tipos de usuarios: 
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS USUARIOS 

 

 

 ALUMNO: clases teóricas, clases demostrativas, clases prácticas en aulas prácticas, 

clases prácticas en el hotel y el restaurante, clases de informática en los laboratorios 

de computo, usa la biblioteca, saca copias e imprime, usa los s.s.h.h., almuerza, 

descansa, se estaciona. 

 

 PROFESOR: se registra, enseña clases teóricas, enseña clases demostrativas, 

enseña clases prácticas en aulas prácticas, supervisa clases prácticas en el hotel y el 

restaurante, enseña informática, corrige trabajos y exámenes, se reúne con otros 

profesores, se reúne con el director o el decano, saca copias e imprime, usa la 

biblioteca, usa los sshh, almuerza, descansa, da asesoría a los alumnos, puede dar 

una charla o conferencia, se estaciona. 

 

 DIRECTOR DE CARRERA: hace su trabajo administrativo en una oficina en un 

escritorio, se reúne con los profesores y el decano, usa los sshh, almuerza, tiene 

reuniones con los alumnos de la escuela y alumnos visitantes interesados en la 

escuela, se estaciona. 

 

 COORDINADOR ACADEMICO: hace trabajo administrativo en una oficina en 

un escritorio, se reúne con los profesores, el decano y el director, puede dar clases 

teóricas, usa los sshh, almuerza, se estaciona. 

 

 PERSONAL ADMINISTRATIVO: realizan trabajos administrativos en una 

oficina, usan los sshh, almuerzan, descansan, realizan trámites de los alumnos y el 

director y el decano, reciben a los alumnos ante cualquier consulta, se estacionan. 

 

 PERSONAL DE LIMPIEZA: realizan trabajos de limpieza, recorren toda la 

escuela, usa los sshh, hace uso de vestidores para cambiarse, guarda los materiales 

de limpieza en un almacén. 
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ACTIVIDADES DEL USUARIO Y SU RELACION CON 

LOS AMBIENTES 

 

 Alumno 

 

 Profesor 

 

 

 Director 

 

 Coordinador académico 
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 Personal administrativo 

 

 

 Personal de limpieza 

 

 

EL ALUMNO 

 

QUIÉN ES EL ALUMNO 

El alumno de la Universidad de Hotelería y gastronomía en la ciudad de Lima tiene 

como objetivo conocer, dominar y aplicar todas las técnicas aprendidas en la escuela en 

un mercado tanto nacional como internacional. El alumno de la universidad de Hotelería 

y Gastronomía tiene la ventaja de poder realizar sus prácticas pre profesionales dentro 

de la misma escuela, siendo este un punto importante a su favor, ya que cuando salga a 

enfrentarse a un mundo laboral, sabrá cómo desarrollarse ante posibles problemas que 

ocurrirán en sus posibles lugares de trabajo, además de tener un desenvolvimiento 

distinto a otros estudiantes porque ellos ya han interactuado con clientes reales mientras 

estudiaban. 

NECESIDADES DEL ALUMNO 

El alumno de la Universidad de Hotelería y Gastronomía en la ciudad de Lima tiene 

como necesidades básicas un adecuado ambiente de estudio, muy aparte de las aulas de 



P á g i n a  | 74 

 

clase, por tal motivo se está considerando dentro del proyecto una biblioteca donde los 

alumnos pueden usarla como lugar de estudio, además de tener las últimas 

publicaciones referentes al tema de estudio. Además de un ambiente de estudio el 

alumno necesita espacios para tener conferencias por lo que se está considerando un 

auditorio dentro del proyecto y también salones de eventos, en estos salones están a 

disposición del público y son como salones multiusos que los alumnos también pueden 

usar como espacios para eventos. Además de estos espacios cerrados también se 

necesitan espacios abiertos de área libre y recreación donde los alumnos puedan 

distraerse y descansar por tal motivo para el proyecto de tesis, se está considerando el 

70% de área libre. 

 

 

 

ORGANIGRAMA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR 

LOS ALUMNOS 

Figura 11. Organigrama de las actividades realizadas por el alumno. 
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ORGANIGRAMA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR UN 

HUÉSPED 

Figura 12. Organigrama de las actividades realizadas por el huésped 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PERSONAL DEL 

HOTEL 

Para el proyecto de tesis como se ha mencionado anteriormente se tiene el diseño de un 

Hotel 4 estrellas, en el cual los alumnos lo pueden usar para hacer sus prácticas, además 

de usar al cliente como recurso didáctico de aprendizaje. Sin embargo, como se 

mencionó en el capítulo 5 en el ítem C, el hotel funcionara las 24 horas del dia, además 

de los sábados y domingos, y los alumnos solo tenían clases dentro del hotel de lunes a 

viernes y según el horario indicado, por lo que dentro del Hotel, además de la zona 

administrativa existen personas que están todo el dia trabajando en el Hotel. Estas 

personas trabajan de lunes a domingo y cuando los alumnos están atendiendo ellos 

trabajan como sus supervisores por lo que se ha analizado las actividades que realizan 

diariamente, que cuando están con los alumnos, estos también realizan las mismas 

actividades según la zona en la que haya tocado trabajar. 
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 Encargado de Recepción – recepcionista 

 

 

 

 Ama de llaves 

 

 Jefe de habitaciones 

 

 

 Jefe de lavandería y tintorería 

 

 Botones 
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 Personal de limpieza 

 

 Personal de lavandería 

 

CÁLCULO DE NÚMERO DE USUARIOS 

Para saber cuántos alumnos tendrá la escuela se está tomando como ejemplo los 

proyectos referenciales para saber cuántos es el número máximo y mínimo de alumnos 

que puede tener una escuela universitaria de Hotelería y gastronomía. 

Tabla 13. Cuadro de cálculo de número de Usuarios. 

 

PROYECTOS 

REFERENCIALES 

DEL 

EXTRANJERO 

 

NUMERO DE 

ALUMNOS 

 

PROYECTOS 

REFERENCIALES 

NACIONALES 

 

NUMERO DE 

ALUMNOS 

 

Basque culinary 

center 

 

950 alumnos 

 

Le Cordon Bleu 

 

700 alumnos 

 

IES Hotel escuela 

de la comunidad de 

Madrid 

 

1300 alumnos 

 

UPC – Hotelería y 

administración 

 

584 alumnos 

 

Escuela de Arantxa 

 

735 alumnos 

 

Cenfotur 

 

800 alumnos 
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Escuela de 

Hostelería en 

Bruselas 

 

900 alumnos 

 

Universidad san 

Ignacio de Loyola 

 

595 alumnos 

 

Hotel escuela de la 

Haya 

1500 alumnos  

D’gallia 

 

1500 alumnos 

A través de esta tabla se ha sacado tres grupos de números de alumnos: 

 Primer grupo = entre 600 a 900 alumnos 

 Segundo grupo = entre 900 a 1200 alumnos 

 Tercer grupo = entre 1200 a 1500 alumnos 

Para saber que paquete de número de alumnos escoger se está tomando uno de los 

ejemplos nacionales como referencia para saber cuál es la demanda que existe en una 

Universidad en Lima. 

Se está tomando como ejemplo de referencia a la Universidad Peruana de Ciencias 

aplicadas que cuenta en 5 años con 584 alumnos, sin embargo para saber cuál es la 

demanda se ha evaluado el número de ingresantes que tiene la UPC por año. 

Tabla 14. Número de ingresantes a la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

 

Se tiene que en la UPC en cinco años desde el 

2007 hasta el 2011 han ingresado 732 

alumnos, habiéndose retirado 148 alumnos en 

5 años, sin embargo este dato nos permite 

escoger el primer paquete de alumnos 

anteriormente señalad que va de 600 a 900 

alumnos. 

CANTIDAD DE ALUMNOS = 900 

ALUMNOS 
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CALCULO DEL NUMERO DE CLIENTES EXTERNOS 

QUE IRAN A LA ESCUELA DE HOTELERIA Y 

GASTRONOMIA 

Para calcular cuantas personas van a usar los espacios públicos donde los alumnos 

pueden hacer sus prácticas se está usando la capacidad que tienen el hotel y el 

restaurante en los proyectos referenciales. 

Tabla 15. Cuadro de Capacidad en el Hotel y Restaurantes de los Proyectos 

Referenciales internacionales. 

 

PROYECTOS 

REFERENCIALES 

 

CAPACIDAD 

DEL HOTEL 

 

CAPACIDAD DEL 

RESTAURANTE 

 

USO 

IES Hotel escuela de la 

comunidad de Madrid 

67 habitaciones 80 personas  

FORMACION 

DE LOS 

ALUMNOS 

CON 

CLIENTES 

EXTERNOS 

Escuela de Hostelería en 

Bruselas 

30 habitaciones 96 personas 

Hotel escuela de la Haya 36 habitaciones 96 personas 

Para saber la capacidad máxima del Hotel se está tomando un promedio de los 

proyectos referenciales que aparecen en la tabla anterior, dando como resultado para el 

Hotel 30 habitaciones como mínimo y 67 habitaciones como máximo. 

En la escuela se tendrá un Hotel 4 estrellas, y el número mínimo de habitaciones según 

el reglamento nacional de edificaciones pide 30habitaciones, sin embargo debido a la 

ubicación del proyecto, se encuentra en una zona altamente turística donde se 

encuentran variedades de agencias de viajes y además de las nuevas construcciones de 

Hoteles cercanos como el Westin Hotel Lima, se está considerando 136 habitaciones 

para el hotel. 

 CAPACIDAD DEL HOTEL = 136 HABITACIONES 

Para el restaurante según los proyectos referenciales del extranjero nos da un número 

mínimo de 80 comensales y un número máximo de 96 comensales.  
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Para el proyecto de tesis se está considerando un restaurante 5 tenedores, ya que 

observando el siguiente cuadro se puede observar que en las escuelas nacionales de 

Hotelería y gastronomía con restaurantes son de un nivel de 5 tenedores, esto se debe a 

que como este espacio sirve para la práctica pre profesional del alumno debe asemejarse 

a lo más real posible, ya que se tiene como meta de la escuela que los alumnos trabajen 

en un futuro en los mejores restaurantes del medio por lo tanto la escuela debe contar 

con lo mejor en infraestructura y tecnología. 

Tabla 16. Cuadro de Categoría y capacidad de los Restaurantes de los Proyectos 

Referenciales Nacionales. 

UNIVERSIDAD RESTAURANTE CATEGORIA CAPACIDAD 

Universidad UPC 

 

 

Kata 

 

5 tenedores 

 

50 personas 

Universidad San 

Ignacio de Loyola 

 

 

Don Ignacio 

 

5 tenedores 

 

48 personas 

Universidad Le 

cordon Bleu 

 

 

Wallqa 

 

5 tenedores 

 

50 personas 

 

Por lo tanto según los proyectos referenciales nos permiten sacar un promedio de 

número de personas para el restaurante que da un número de 50 personas en la zona del 

comedor que da un total de aproximadamente 13 mesas de 4 personas cada una. 

 CAPACIDAD DEL RESTAURANTE (área de mesas) = 50 PERSONAS 

Para saber la superficie del salón comedor en un restaurante se tiene que es igual a la 

cantidad de porciones totales por persona X el factor K (m2/persona). 

Cantidad de raciones totales por persona  X  factor K (m2 /persona)  = superficie del 

salón 

Para saber la superficie de la cocina está estimada en un 30% de la superficie que 

ocuparían todos los comensales sentados. 

Superficie del salón (m2)  X  0.3 (%)  =  superficie de la cocina (m2) 

 

Según el RNE la cantidad de m2 que ocupa una persona en un restaurante (área de 

mesas) es de 1.5m2 por persona. 
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Para un restaurante de alta categoría se tiene: 

Tabla 17. Cuadro con cantidad de raciones diarias en un Restaurante con espacio 

ocupado en m2. 

RESTAURANTE DE ALTA CATEGORÍA  

100 

 

200 

 

400 Cantidad de raciones diarias 

Cantidad de m2 totales de cocina 42m2 75m2 200m2 

Recepción y control de mercadería 3.50m2 4m2 6m2 

Depósito de víveres 8m2 11m2 22m2 

Cámaras frigoríficas - 9m2 48m2 

Preparación 7m2 20m2 34m2 

Cocción 5m2 19m2 44m2 

Lavado de vajillas 10m2 10m2 30m2 

Entrega de servicio 8.50m2 2m2 14m2 

 Considerando una 100 como cantidad de porciones diarias en un restaurante de alta 

categoría se tiene: 

Cantidad de raciones totales por persona  X  factor K (m2 /persona)  = superficie del 

salón 

 100raciones diarias x 1.5m2 por personas = 150m2 de superficie del salón 

No se está tomando el área que manda para la cocina ya que como es un aula cocina que 

se está tomando en cuenta para el proyecto de tesis tiene diferentes medidas. 

 

CALCULO DEL NUMERO DE DOCENTES DE LA 

ESCUELA DE HOTELERIA Y GASTRONOMIA 

Para saber la cantidad de docentes que habrá en la escuela se está tomando en 

cuenta el porcentaje de la cantidad de alumnos que hay por docente según la 

siguiente tabla del segundo censo universitario 2010: 
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Tabla 18. Cuadro de cantidad de docentes por estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entonces, la escuela tiene 900 estudiantes y según la tabla anterior en las 

universidades privadas existe 13,4 estudiantes por docente, lo que nos permite 

obtener como número de docentes de la escuela de Hotelería y Gastronomía a 68 

docentes. 

CANTIDAD DE DOCENTES = 68 DOCENTES 



P á g i n a  | 83 

 

CAPITULO 9: EL PROGRAMA 

ARQUITECTONICO 

 

ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVO 

Figura 13. Organigrama administrativo del proyecto.  
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DIAGRAMA DE ZONIFICACIÓN 

Figura 14. Diagrama de zonificación del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVO DEL PERSONAL 

DEL HOTEL 

Figura 15. Organigrama administrativo del personal del Hotel. 
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DIAGRAMAS DE CIRCULACIÓN DENTRO DEL HOTEL 

 

Figura 16. Diagrama de circulación del Huésped dentro del Hotel. 

 

 

Figura 17. Diagrama de circulación del personal dentro del Hotel. 
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GRAFICOS DE LAS UEF UTILIZADAS EN EL 

PROGRAMA 

Para el proyecto de tesis se ha realizado el análisis de los distintos espacios que forman 

parte del diseño para la Universidad de Hotelería y gastronomía en la ciudad de Lima, 

tomados en campo. 

En cada unidad espacio funcional se ha analizado el área, las características espaciales y 

el mobiliario de cada espacio. 

 UEF – Aula de Cocina Práctica (Anexo 4) 

 UEF – Aula convencional Teórica (Anexo 4´) 

 UEF – Aula de Panadería y Pastelería (Anexo 5) 

 UEF – Aula de Cocina Demostrativa (Anexo 6) 

 

 PROGRAMA ARQUITECTONICO 

 

 ESCUELA 

 PRIMER PISO 

- Patio de Alumnos 

- Zona de servicios 

- Despensa 

- Depósito de Tubérculos 

- Depósito de víveres secos 

- Almacén de vajilla 

- Depósito de botellas 

- Cámara de pescados con antecama 

- Cámara de carnes con antecámara 

- 2 Cámaras de aves con antecámara 
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- Oficina Jefe de Área de servicio 

- Depósito 

- SSHH y vestuarios 

- Lockers  

- Depósito 

- Cuarto de Basura 

- Zona de carga y descarga 

- Control de Mercadería 

- Control de personal 

- Comedor de empleados 

- Aula de cocina práctica 1 

- Aula de Pastelería 

- Aula Bar 

- Aula de cocina práctica 2 

- Restaurante  

- Terraza del restaurante 

- Zona del vivero 

- Apoyo de vivero 

- Vivero especializado 

 SEGUNDO PISO 

- 2 SUM 

- 1 Auditorio 

- 7 aulas teóricas 

 TERCER PISO 

- 1 Aula de cocina demostrativa 

- 4 Aulas teóricas 
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- 1 Aula Práctica de Bar 

- 1 Aula sensorial 

- 1 Aula de Cata 

 CUARTO PISO 

- 1 Aula de cocina práctica 

- Cafetería de alumnos 

- Terraza de cafetería 

- Administración 

- 1 Aula de cocina demostrativa 

- 1 Aula sensorial 

- 1 Laboratorio de Enología 

- 1 Laboratorio gastronómico 

- 1 Aula de Cata 

 QUINTO PISO 

- 2 Aulas de cocina práctica 

- 7 Aulas teóricas 

 SEXTO PISO 

- Biblioteca 

- Cubículos 

 SÉPTIMO PISO 

- Biblioteca 

- 2 Laboratorios de Cómputo 

- 2 Aulas teórico prácticas 

- 2 Habitaciones dobles 

- 2 Suites 
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 HOTEL 

 PRIMER PISO 

- Administración 

- Oficina del Director 

- Pool de operadores 

- Oficina Gerente General 

- Oficina Administrador del Hotel 

- Sala de Reuniones 

- Oficina del Maître 

- Oficina de Jefe de Gastronomía 

- Lobby 

- Lounge 

- Recepción 

- Depósito de maletas 

- Depósito para servicio al cuarto 

- Bar 

- Cafetería – Pastelería 

- Restaurante 

- Tienda de Souvenirs 

- Agencia de Viajes 

- Terraza del hotel 

 SEGUNDO PISO 

- 3 SUM 

- 1 Foyer 

 TERCER PISO 

- Business Center 
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 CUARTO PISO 

- 9 Habitaciones 

- Información a Huéspedes 

 SEXTO PISO 

- 9 Habitaciones 

- Peluquería 

- Spa 

- Gimnasio 

 SÉPTIMO PISO 

- 9 Habitaciones 

 OCTAVO AL DOCEAVO PISO 

- 55 Habitaciones 

 TRECEAVO AL DICISIETEAVO PISO 

- 45 Habitaciones 
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 CUADRO NORMATIVO 

Tabla 19. Cuadro Normativo del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CUADRO DE ÁREAS 

Tabla 20. Cuadro de áreas del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PISO 

 

 

ÁREAS 

PRIMER PISO 3120.94M2 

SEGUNDO PISO 2345.00M2 

TERCER PISO 2345.00M2 

CUARTO PISO 2941.00M2 

QUINTO PISO 2614.00M2 

SEXTO PISO 2214.00M2 

SÉPTIMO PISO 2215.00M2 

OCTAVO AL DOCEAVO PISO 3995.00M2 

TRECEAVO AL DICISIETEAVO PISO 3550.00M2 

ÁREA TOTAL TECHADA 25339.94M2 

ÁREA DEL TERRENO 5344.37M2 

ÁREA LIBRE 2215.84M2 
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CAPITULO 10: EL TERRENO 

 

EL DISTRITO DE SAN BORJA (Anexo 7) 

 

LA ZONA DE INTERVENCIÓN (Anexo 8) 

 

LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO DE LA ZONA 

INTERVENIDA (Anexo 9) 

 

ANÁLISIS URBANO DE LA ZONA INTERVENIDA 

SEGÚN KEVIN LYNCH (Anexo 10) 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4 
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ANEXO 4´ 
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ANEXO 5 
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ANEXO 6 
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ANEXO 7 
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ANEXO 8 
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ANEXO 9 
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ANEXO 10 


