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Estimado (a) estudiante:
Hace varios años que estamos escuchando sobre los efectos de la globalización a todo nivel. En el ámbito 
de la gastronomía quisiera mencionar dos temas que me parecen muy importantes destacar en relación 
a esta situación mundial, el aumento de oferta en mercados y la homogeneización de los sabores.

Gracias a la globalización hoy podemos comprar en España una sabrosa manzana chilena como comer 
una paella en Japón. Esto se puede gracias a la tecnología que permite a los alimentos resistir largas 
distancias.

Es decir, se ha ampliado enormemente la gama de productos en los mercados gastronómicos, siendo 
posible que hoy podamos preparar casi cualquier plato de cualquier país en el lugar donde estemos, de 
este modo, es que la gastronomía se ha vuelto cada vez más versátil y dinámica, escuchando a diario la 
palabra “fusión”.

En todos los países existen una o más culturas que han cultivado generación tras generación la 
preparación de platos típicos. Costumbres y preparaciones típicas que podrían extinguirse por la cultura 
de la “comida fusión” o porque resulta mucho más cómodo comprar un plato preparado en una cadena 
internacional de supermercados. 

Por otro lado, la globalización tiene que ver con la tecnología, por lo tanto, creo que es una tarea pendiente 
para todos quienes participamos en plataformas como blogs, páginas web, entre otros, valorar y difundir 
las comidas típicas de nuestros países, con el fin de que en un tiempo más la gastronomía no sea más 
que meter un poco de cada continente en una licuadora.
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APRENDIZAJE ESPERADO, CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

APRENDIZAJES ESPERADOS

Comprender el impacto que ha tenido la globalización cultural en la identidad cultural de la gastronomía 
chilena a través de la historia. Identificar los aportes de los inmigrantes en la construcción de la 
gastronomía chilena. Identifica el aporte local a la gastronomía de la zona.

• Definir Globalización Cultural y Gastronómica

• Identificar los principales alimentos que han contribuido como parte de la historia a la Globalización 
Cultural y Gastronómica

• Identificar los diferentes aportes que diferentes pueblos han contribuido a la Globalización Cultural 
y Gastronómica

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

>>



RUTA DEL 
APRENDIZAJE

APRENDIZAJES 
ESPERADOS

Comprender el impacto que ha tenido 
la globalización cultural en la identidad 

cultural de la gastronomía chilena a través 
de la historia. Identificar los aportes de 
los inmigrantes en la construcción de la 

gastronomía chilena. Identifica el aporte 
local a la gastronomía de la zona.

Identificar los principales alimentos 
que han contribuido como parte de la 
historia a la Globalización Cultural y 

Gastronómica

Identificar los diferentes aportes que 
diferentes pueblos han contribuido a la 
Globalización Cultural y Gastronómica

2

3

>>

1
Definir Globalización Cultural y 

Gastronómica
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La globalización cultural es la unificación de diversas costumbres pertenecientes a diferentes 
comunidades. 

REFLEXIONA Y
COMPARTE

¿Cómo la globalización ha influido en nuestra gastronomía?

TOMEMOS
NOTA
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APRENDAMOS

Es difícil afirmar que los alimentos fueron los primeros en globalizar el comercio en el mundo antiguo, 
y ciertamente no fueron los únicos. Lo que sí sabemos es que desde antes de que los fenicios cruzaran 
el Mediterráneo llevando y trayendo productos para comerciar; o que los romanos se nutrieran con la 
abundancia del trigo de Egipto, el hombre primitivo usó los alimentos como los primeros elementos del 
trueque.

El virulento negocio con las especias y el control del estrecho de Malaca, ejercido por los holandeses a 
sangre y fuego, es otro ejemplo. O ese ir y venir de productos de todo tipo que usó a Filipinas de puente 
hacia y desde China, cuando no de destino final, proveyendo a esas islas de productos como el maíz 
y la papa para enriquecer su ya de por sí rica gastronomía. Todo ayudó a globalizar un mundo, que 
supusimos durante muchos siglos, erróneamente, que estaba compuesto de compartimentos estancos.

La realidad es que pocos productos, como los alimentos -dejemos de lado los espejitos de colores- han 
sido objeto de una suerte de toma y daca. 

El almirante llevaba y traía. Volvió a Europa del primer viaje con ananás y mandioca, entre muchas otras 
primicias; pero en el segundo viaje a América plantó caña de azúcar en la Hispaniola, e inundó el 
paisaje con cerdos, vacas, ovejas.

Un tal Juan Garrido, que venía con la turma de Cortés, fue el primero en plantar trigo en Méjico- El 
misionero franciscano Junípero Serra (sí, el nombre suena a planta, pero es el que registra la historia) 
plantó los primeros viñedos en California. Pero ahora resulta que se descubrió que había un tipo de 
uvas en América, lejanas a la vitis vinífera, y un arqueólogo inquieto, James Wiseman, sugiere que no es 
imposible que los nativos pudieron producir una suerte de vino, por lo que ha encaminado sus pasos a 
ver si puede corroborar esta corazonada.

TOMA Y DACA

COLÓN GRAN GLOBALIZADOR

Miremos a las praderas norteamericanas transformadas como uno de los graneros del mundo, siendo 
que el trigo se plantó por primera vez en el siglo XVI. Etiopía la cuna del café ha visto que sus retoños se 
multiplican en Brasil, Jamaica, Centro América, Venezuela, Ecuador, Colombia, Perú, por hablar de nuestro 
continente. El alimento primordial de los incas, la papa, es el favorito de los irlandeses hasta el día de hoy.

¿Qué sería de la comida tailandesa o india sin los ajíes o chiles? ¿Existiría la créme anglaise sin la vainilla 
americana? 

Que los ingleses nombren a algunos de sus platos “a la hawaiana” por contener ananá o piña no nos debe 
hacer olvidar que fue Colón quien exaltó para occidente las virtudes de esta fruta americana. Muchos años 
después se desarrollaría de manera maravillosa en Hawai. ¿Tendrían Navidad completa los ingleses si en 
sus comidas no estuviera presente el pavo llevado de América? Cuando uno piensa que Moctuzuma hacía 
matar de tanto en tanto, 5000 de estos animalitos para alimentar a los que coleccionaba en su zoológico 
particular.
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Si bien les mandamos a los europeos, entre muchas otras cosas, el maíz, la papa, la batata, el cacao, el 
tomate, para alegrarles las ollas, no es menos cierto que ellos plantaron arroz en lo que es hoy Panamá 
en el siglo XVI y en el XVII lo llevaron a Carolina del Sur en Norteamérica. Pronto en el Caribe se adopta 
la dieta de arroz y porotos, un complemento perfecto desde el punto de vista nutricional. Luego vendría 
una suerte de explosión de consumo con la llegada a los Estados Unidos de los inmigrantes chinos y 
japoneses. Una vez más, este país pasó a ser uno de los principales productores mundiales.

Muchos sostienen que la independencia de Grecia, Serbia y Rumania del dominio turco, se debió en gran 
parte a que pudieron instalar cultivos de maíz en el siglo XVIII, en alturas donde las comunidades que se 
formaron quedaron aisladas, protegidas de las visitas de recaudadore u otras autoridades, desarrollando 
la idea de la liberación de sus opresores otomanos.

ARROZ Y OTROS ASUNTOS

MAÍZ Y POLÍTICA

PAPA Y BATATA

¿Y DEL MANÍ QUE ME CUENTA?

EL PLÁTANO

El maestro cocinero ecuatoriano Gino Molinari, se suele condoler de la ignorancia que tenemos en las 
regiones del río de la Plata sobre la utilización del plátano verde (él lo llama “el verde” a secas), que se 
usa cocido, a diferencia de la banana que todos adoramos comer cruda, o bien pisada con miel o dulce 
de leche. El plátano se lo prepara salado. Con él se hacen ñoquis deliciosos, o se prepara la célebre “sopa 
de bola”, donde la bola está hecha con plátano relleno de carne picada, y navega en un delicioso caldo 
de pollo.

Ese plátano se piensa que hace muchísimos años, en un estado muy primitivo crecía salvaje en el 
sureste asiático. Los europeos en la época grecorromana, lo conocían bien y aseguran haberlo recibido 
de la India. 

En la Alta Edad Media se lo adaptó para ser cultivado en distintos terruños. Así se lo encontraba en 
la China meridional, para luego propagarse en las tierras africanas. Pero fueron las islas Canarias las 
grandes difusoras, donde se plantó en el siglo XVI, teniendo un desarrollo constante hasta nuestros días.

¿Por qué en China logró más aceptación la batata que la papa, que llega junto con el maíz? Es una 
pregunta que no he encontrado una respuesta unánime. Lo que es claro es que los rusos le tienen que 
agradecer a Napoleón el que haya intentado invadirlos con las papas bajo el brazo, terminando éstas 
haciendo la tarea en la que fracasó la Grande Armée. ¿Lo podremos tomar como un ejemplo de aquello 
de “no hay mal que por bien no venga”?

El maní o cacahuete (como se lo conoce en muchos países y que es como lo llamaban los aztecas), del 
que se piensa que es originario del Brasil, y hoy está expandido por todo el mundo, formando parte de 
recetas básicas del sudeste asiático, donde es la base del afamado satay. Por algún motivo injusto no ha 
merecido los honores que derivan de reconocerle su 50% de contenido de grasas, su 30% de hidratos 
de carbono, y una interesante cantidad de proteínas y elementos como el hierro.

Los chinos se fascinaron con una semilla que se asemejaba a los capullos del gusano de seda, y le 
reconocieron propiedades que llevaron a llamarlo “fruto seco de la longevidad”. Lo cierto es que nuestra 
provincia de Córdoba es una gran productora tanto de maní como del aceite que se obtiene con él. Vale 
la pena probar algunos Premium que se han lanzado al mercado.
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EL CACAO ASESINO

Los difusores del maní en África y la India fueron los portugueses. Otros grandes aportantes al concepto 
de globalización que estamos tratando.

Otro gran protagonista de la globalización, el cacao, merece un extenso capítulo aparte, pero por 
ahora solo recordemos que el inglés Thomas Gage, en 1648, reseñó la controversia que se produjo 
sobre si debía ser considerado una bebida o alimento. 

Tema no menor, en años que los ayunos estaban a la orden del día. Y cuenta este hombre, que un obispo 
de Nueva España prohibió que lo bebieran las feligresas durante la misa, porque parece que las doñas, 
hacían de la misa una suerte de chocolate party. Nadie le prestó atención, a pesar de las amenazas de 
excomunión a las díscolas que desobedecieran la orden de abstención. Visto que persistía el desacato, 
hizo que los sacerdotes recorrieran la iglesia impidiendo la distribución de la bebida.
Parece que una mano artera le ofreció una taza de chocolate envenenado y el obispo partió a encontrarse 
con su Creador. 

Desde entonces, en Méjico, existe una expresión que dice: “cuidado con el chocolate de Chiapas”. 
Leyendo esta triste historia, comprendí esa reflexión del maestro Borges: “Observé que la gente con fe 
vive en un mundo de escrúpulos, tiene una idea horrible de Dios y espera el premio o el castigo que no 
merece”.

El rápido crecimiento de la inmigración ha introducido cambios en la alimentación y también  ha 
favorecido la fusión (aunque parcial)de nuestras culturas gastronómicas  con las de los países de origen 
de los inmigrantes. A continuación te enterarás sobre cómo  los inmigrantes , desde la conquista de Chile 
hasta la llegada de los inmigrantes del siglo XIX han influído en la identidad de la gastronomía chilena.

TOMEMOS
NOTA
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La cocina chilena es el resultado de tres tradiciones culinarias que se funden y dan vida a la llamada 
cocina criolla«. Son estos aportes: la tradición indígena, que se hizo sentir en las materias primas 
aprovechadas; la herencia española, es decir, los hábitos gastronómicos, y los usos y costumbres que 
trajeron los conquistadores; y por último, la influencia extranjera de los inmigrantes alemanes e ingleses.

La primera etapa de la historia gastronómica de Chile se inicia con la llegada de las huestes de don Pedro 
de Valdivia en el año 1591.

LEAMOS

LOS COMIENZOS DE LA COCINA 
HISPANO-ABORIGEN

APORTE DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE NUESTRO TERRITORIO   

El aprovechamiento gradual de las especies vegetales que usaban los pueblos indígenas  tales como  
el algarrobo, cuyos frutos habían servido a los nativos del norte,  el pehuén, que suministraba a los 
mapuches una harina grumosa, apta para tortillas y sopas “provocaron un profundo trastorno en la 
dieta de la humanidad blanca occidental”.  De l Eugenio Pereira Salas ; Historia de la Cocina Chilena 
Editorial Universitaria).

Las plantas de cultivo, el zapallo y la quínoa fueron las que más rápidamente asimiló el paladar de los 
conquistadores.

El menú del conquistador fue variado. El consumo de carne de vaca, de cordero o de chancho, carne de 
ave, venía acompañado por alguna legumbre, zapallo guisadas en diversas formas.

A través de sus cocineras indígenas conocieron la papa, el choclo y la chuchoca. La humita de choclo 
“Se hace con maíz fresco y tierno y aún de leche, cortando primero con un cuchillo sus granos sobre la 
mazorca y majándolos entre dos piedras lisas como preparan el cacao los chocolateros. La masa jugosa 
y como leche que proviene de esto, la aliñan con buena grasa, sal y algunos con un poco de pimienta 
o azúcar sola (cronista Gómez de Vidaurre). La chuchoca, según el cronista Gómez de Vidaurre , se 
preparaba con maíz maduro, el que después de un ligero cocimiento al  horno lo rompen” gruesamente, 
moliéndolos después entre piedras. La forma más común de preparar las papas era en un guisado .

Los conquistadores asimilaron el consumo de cochayuyo , luche y ulte. El cochallullo era azado, y luego 
cocinado con lapas y mariscos. Según el padre Alonso de Ovalle en su obra “Histórica Relación del Reyno 
de Chile” señala su uso en las distintas variedades de guisos  y que por el contrario el uso del ulte era más 
restringido porque se crece más hacia el sur de Chile.    
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Respecto a los postres el historiador Bernal  Díaz del Castillo narra en su obra “Historia Verdadera de 
la Conquista de Nueva España” que , era común que escaseara el  azúcar que se importaba del Perú , 
además de tener un alto precio por lo que las cocineras debieron integrar la miel de ulmo  sureña o la 
miel de palma. Los frutos aborígenes fueron muy bien aceptados en la mesa de los españoles. Integraron 
en su dieta la murtilla del sur, la avellana, el peumo, el maque, el molle y otros. 

En el siglo XVII I El charqui tuvo incidencia en la gastronomía en la forma del sabroso guisado del 
charquicán y su uso originó un plato por excelencia en la época colonial, el Valdiviano. Don Benjamín 
Vicuña Mackenna, explicaba que  el virrey Mancera, para salvar la escasez de carne que había en esa 
ciudad, enviaba desde Valparaíso “harina, frangollo, grasa, ají, charqui y cebolla, un almud de membrillo, 
orégano e higos secos de Putaendo. Como la manera más fácil de cocinar el charqui fuera el cocerlo, los 
soldados lo condimentaban de esta suerte. El valdiviano primitivo estaba compuesto de charqui, grasa 
y ají, luego los santiaguinos fueron agregando aceitunas, rayuelas de naranjas agrias, para darle mayor 
condimento”.
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APORTE DE LA INMIGRACIÓN ESPAÑOLA                                                                                         

APORTE DE LOS INMIGRANTES  ALEMANES                 

La sopaipilla deriva de la “sopaipa” árabe-española. Se habla de ella en un documento de I 726, en que 
se cita  un pan en forma de sopaipilla.

La innovación americana fue la de agregarle el baño de chancaca que le da s La empanada figura en la 
gastronomía española desde el siglo XIII ra la voz “panada”. 

De las provincias del Sur colonizadas por los alemanes vinieron, además de las salchichas, inventadas 
según la tradición en Viena por Juan Lohner, oriundo de Frankfurt que le dio nombre el producto; los 
variados tipos de las cecinas, los sabrosos kuchen y tortas y al auge de la cerveza que llevan a su apogeo, 
Joaquín Plageman (1859); los hermanos Hofman de Limache ( I 883); los hermanos Andwanter de Valdivia; 
y la densa malta Kubler-Cousiño, que difundieron el espumoso schop o los variados tipos de Pílsener, 
Malta y Lager. En La Serena se distinguió Ricardo Flotow ( I 864).

La empanada europea de masa de hoja, se transformó en empanada criolla, horneada con grasa y 
rellena con el pinu (voz indígena) para designar el picadillo de carne, cebollas, pasas,. huevo y ají. 
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APORTE DE LOS INMIGRANTES ITALIANOS

APORTE DE LOS INMIGRANTES  INGLESES       

La colonia italiana hizo triunfar en Santiago, Valparaíso y 95 Concepción la infinita gama de las pastas, 
tallarines, tagliatelis, ravioles, etc., de acuerdo con las especialidades típicas regionales de la larga 
península apenina. 

El influjo inglés se hizo sentir en la gastronomía. Al hábito del té, que alcanzó favor popular, arrinconando 
al mate criollo a las apartadas regiones agrícolas se agregarone el quaker y el porridge para resistir las 
largas vigilias entre un leve desayuno temprano y el almuerzo del mediodía.

Don Adolfo Dreckman y sul hijo Luis prestigiaron, en Santiago, la comida alemana y difundieron la moda 
de los »crudos« y los tártaros«, el bistec alemán y las escalopas a la Bismark. Mucho contribuyó también 
a la sociabilidad masculina de esos años el simpático Carlos Wiese, del Café de la Bolsa”.

TOMEMOS
NOTA
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APLIQUEMOS
LO APRENDIDO

La cocina criolla recibió un efectivo apoyo para alcanzar el título de nacional, en el progreso de los 
ferrocarriles. En las estaciones se intercambiaban las especialidades regionales y adquierìan de esta 
manera prestigio las longanizas de Chillán, las tortas de la familia Montero en Curicó, los pejerreyes de San 
Francisco de Mostazal envueltos en esos encantadores canastos de mimbre y adornados con hojas de 
parra; los arrollados huasos de Melipilla y las empanadas de La Obra. Llay-Llay, San Rosendo y Rancagua 
son los principales centros de la pausa ferroviaria, a medida que el »cocaví« familiar fue perdiendo su 
prestigio en las trenes«'. En ese grito tétrico de veinte minutos para almorzar«, los pasajeros se precipitan 
a los quesos de cabra, la fruta, los sanguches populares en pan tortilla al rescoldo o los llamados pollos 
de San Rosendo o de Parral.

 Valparaíso fue ciudad maestra de la variedad gastronómica. La Caleta del Membrillo con sus penetrantes 
fritangas de pescado, era la portada al Castillo, restaurante aristocràtico concurrido por altas 
personalidades políticas. El Almendral demostraba su temple con el letrero característico de almuerzo y 
comida a toda hora a cinco centavos el plato. 

¿DÓNDE SE PRODUCÍA EL INTERCAMBIO CULTURAL 
GASTRONÓMICO?

EJERCITEMOS

¿Que platos y productos que se mencionan  en el texto siguen presentes en las cartas gastronómicas  
de los restoranes  y  en los hogares chilenos?

En la muestra gastronómica de tu colegio usaste la técnica de la deconstrucción, investiga de donde 
proviene.
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HAGÁMOSLO

FOTO NOMBRE DEL PLATO PAÍS DE ORÍGEN
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TOMEMOS
NOTA
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PLANISFERIO

Sitúa los respectivos números de las imágenes en el planisferio según su pertenencia al pais que corresponde

TOMEMOS
NOTA
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• Programa de Estudio Historia, Geografía y Cs. Sociales 3° Medio Ministerio de Educación 

• http://ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0001/File/Prog_historia_3ero_Medio.pdf

• Programa de Estudio formación diferenciada Técnico Profesional Especialidad de Gastronomía 3° y 
4° medio. Menciones: Cocina, Pastelería y Repostería.

• http://www.curriculumnacional.cl/inicio/tp/

• Libro Historia, Geografía y Ciencias Sociales 3° Medio 2018, Editorial Zig - Zag

• Libro Historia, Geografía y Ciencias Sociales 3° Medio 2018, Editorial Santillana

• Introducción a la Historia de la Gastronomía. Pauli Monroy. Editorial Limusa. España, 2009.

• Apuntes Para la Historia de la Cocina Chilena. Eugenio Pereira. Editorial Uqbar. Chile. 1977.

• www.educarchile.cl 

• www.memoriachilena.cl
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