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Introducción 

El presente proyecto tiene como objetivo estudiar la factibilidad de establecer una 

herramienta fundamentada en el modelo de enseñanza constructivista, con el fin de 

revalorizar las frutas como el Anón, la Chirimoya y la Papayuela, de la región 

Cundiboyacense; lo anterior,  teniendo en cuenta que en la actualidad se evidencia un 

desarraigo por el uso de las frutas autóctonas de la región y muchas de  las cuales se 

encuentran amenazadas de extinción. (Espinosa, 2019) ¨De acuerdo con la Corporación 

Colombiana de Investigación Agropecuaria, Agrosavia, alrededor de 22 productos, entre 

frutas y tubérculos, tradicionales se han perdido a través de los años. La información se 

recogió con base en el reporte de varios investigadores de la institución. No precisamente 

los cultivos han desaparecido, sino que al no ser tan comerciales, las personas que se 

dedican a la siembra de estos han optado por abandonarlos y por eso no son muy 

conocidos.¨. 

La herramienta de enseñanza busca desarrollar que el docente pueda transmitir al 

estudiante las fases primordiales del Constructivismo, donde según Piaget pueda realizar el 

proceso de asimilación y acomodación de los conocimientos adquiridos durante su proceso 

de formación académica; encontrando un equilibrio por medio de los diferentes períodos 

desarrollados cognitivamente, como son el sensorial, teórico y operacional; llegando a la 

realización de un producto basado en su propia experiencia y teniendo como bases las 

brindadas en  la herramienta de enseñanza por medio del docente.  

 

Esta herramienta de enseñanza, permitirá al docente mostrar las frutas como el  

Anón, Chirimoya y Papayuela ,  que se encuentran en peligro de extinción; y en este 

sentido, se pretende dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿cómo mediante una herramienta 

de enseñanza basada en un modelo constructivista se reavaloriza e incentiva el uso de frutas 

como el Anón, la chirimoya y la papayuela; de la región cundiboyacense en el sector 

académico y laboral, promoviendo e incentivando el uso de estas?  En este caso, esa 

vivencia se obtendrá mediante las recetas de los platos y su preparación, las fotografías y la 

imaginación. (Malagón, 2019) 
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Planteamiento del Problema 

 

En  el ambito profesional del docente de gastronomía se evidencia que en el proceso 

de enseñanza hay un  desconocimiento de las frutas de la región Cundiboyacense entre la 

población de estudiantes, y  la dificultad por parte del docente para dar a conocer estos 

productos, teniendo en cuenta el desconocimiento cultural-gastronómico en la  teoría y en 

la practica, debido  a  que no existe una herramienta que ayude al proceso de enseñanza-

aprendizaje donde constituyen una serie de recursos utilizados por medio del modelo 

Constructivista de enseñanza.  

Esta investigación busca desarrollar una herramienta enseñanza que  pretende dar 

respuesta a la siguiente pregunta: ¿Qué parámetros se necesitan para la elaboración de una 

herramienta de enseñanza, donde el docente puede  trasmitir al estudiante los 

conocimientos y usos de las frutas (anón, papayuela, chirimoya) de la región 

Cundiboyacense?, el desarrollo de una herramienta de enseñanza  permitirá, al docente el 

acompañamiento  al  estudiante  para elaborar nuevos  productos con las frutas de la región,  

lo cual resultara  beneficioso  para sector de la restauración  “Entendida como la actividad 

empresarial dedicada a la elaboración y servicio de alimentos y bebidas para ser 

consumidas en el local o por fuera” (Cerra, Dorado, Estepa, & García, 2011). 

Por lo tanto las herramientas de enseñanza son todos aquellos medios utilizados por 

el docente para complementar, apoyar, acompañar o evaluar el proceso educativo que dirige 

u orientar dentro y fuera del aula.  

Se identifica que el problema de no reconocer estos productos gastronómicos de la 

región, hace que el estudiante no genere una identidad cultural, igualmente al no existir un 

consumo de estas frutas hace que los productores dejen de cultivar, causando un olvido de 

estos productos. 

 

  



6 
 

 

Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Arbol del Problema del proyecto 
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Justificación 

Fomentar la Gastronomía Colombiana debe ser un pilar fundamental dentro de la 

educación del país puesto que permite abrir puertas desde las aulas, no solamente a nivel 

intelectual sino en el desarrollo socioeconómico y cultural.  

Según Malagón (2019), “ Una parte importante de las tradiciones gastronómicas de 

la región en un momento clave para su historia cultural, entendiendo que una parte 

representativa de las nuevas generaciones de los habitantes de estas zonas están perdiendo 

el interés por conservar sus tradiciones culinarias”. 

Dentro del aula de clase tanto teórico como práctico, se evidencia el total 

desconocimiento hacia la gran variedad de frutos de la región Cundiboyacense, tanto en el 

sector docente como en el  sector estudiantil;  sumado a ese desconocimiento y la falta de 

herramientas de enseñanza sobre estos productos. 

Con la presente investigación se espera que los docentes y estudiantes tengan acceso 

a una herramienta de enseñanza, vinculando sus conocimientos sobre la  Región  

Cundiboyacense, con esto no solamente se abrirán puertas relacionadas a las preparaciones 

en el campo gastronómico, donde los aplicarán en las áreas de servicio como en la hotelería 

y el turismo, vinculadas al sector productivo. 

Creación innovadora de platos típicos colombianos, postres y cocteles en las que se 

utilicen una gran variedad de alimentos que actualmente no se han explotado en el sector de 

alimentos y bebidas del país y que a su vez permitirá dinamizar la economía del país 

imponiendo nuevas tendencias.  

De acuerdo con Flores (2012) la identidad cultural es una conciencia que genera 

“diferencia de los individuos entre ellos mismos y hacia los extraños o ajenos a su 

comunidad”. En este punto es importante precisar en términos culturales, que hace la 

diferencia y de qué forma se logrará mayor participación desde una identidad que 

promueva el reconocimiento y la adhesión de prácticas culinarias que fomenten su riqueza 

en el grueso de la población. 
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El desconocimiento gastronomico y cultural de los frutos de la región 

Cundiboyacense  ocasiona el peligro de extinción, al no existir demanda en diferentes 

plazas o acopios de alimentos los campesinos las dejan de  cultivar. 

Para la evaluación de la herramienta de enseñanza, se realizará por medio de una 

actividad donde el docente trasmita  los conocimientos gastrónomicos a los estudiantes,  

utilizando la información brindada en esta herramienta; para que al finalizar el estudiante 

cree una preparación culinaria haciendo uso de las frutas (anon, papayuela, chirimoya). 

Así mismo se pretende contribuir en mejorar significativamente el que hacer 

profesional del docente, a que desarrollen conocimientos y habilidades en el uso 

gastronómico de las frutas, sus propiedades organolépticas, creando un sentido de 

pertenencia, fomentando la cultura colombiana,  generando compromiso con el sector 

educativo.  
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Marco de Referencia 

Para este proyecto, se realizará una descripción sobre los conceptos más relevantes, 

utilizados en el desarrollo de esta investigación; donde se puede determinar los 

antecedentes que se tienen en cuenta para dar como resultado la elaboración de una 

herramienta que ayuda a la enseñanza de los productos de la Región Cundiboyacense, 

implementado una herramienta de enseñanza; enfocado en  el método constructivista, para 

que el docente pueda interactuar en sus aulas de clase. 

Antecedentes 

Para esta investigación se toma como referencia estudios recientes dónde se han 

abordado  los problemas de las tradiciones gastronómicas, haciendo  evidente la falta de 

interés en la conservación de  tradiciones ancestrales en la región del pacifico. 

 Según (Malagón , 2019) “Con esta investigación se visibiliza una parte importante 

de las tradiciones gastronómicas de la región en un momento clave para su historia cultural, 

los habitantes de estas zonas están perdiendo el interés por conservar sus tradiciones 

culinarias.  Las comunidades afro del pacífico chocoano posibilitan la conservación de 

productos y elaboraciones en condiciones óptimas de bioseguridad, facilitando alternativas 

de desarrollo económico para las personas en la región y el reconocimiento de su riqueza 

gastronómica en el ámbito nacional”. 
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Marco Conceptual 

Chirimoya 

Es una frutga originaria de Sudamérica, que se desarrolla en las zonas subropicales, 

que se introdujo en Oriente por lo españoles. En Colombia se origina en la cordillera andina 

colombiana y  los españoles  la denominaron “manjar blanco”, debido a su dulzura, su 

nombre proviene del quechua chirimuya;   la forma de la chirimoya se remonta a unos 

jarrones de terracota, encontrados en las tumbas peruanas de época prehistórica. 

La chirimoya es un árbol caducifolio de la familia de las anonáceas, su nombre 

científico es “annona cherimola”;  de área subtropical y que se cultiva por su fruto. Es un 

árbol pequeño, con una altura aproximada de 8 metros, con un tronco corto y copa redonda; 

tiene ramificaciones bajas. Su producción se da en otoño o invierno. (Sarmiento, 2017) 

Su fruto tiene muchas semillas de color negro y su cáscara es de color verde, y su 

pulpa es blanca. Es una fruta muy dulce, sin ácido en su sabor, de contextura blanda, fácil 

de digerir. (Sarmiento, 2017) 

Tiene grandes propiedades nutricionales y de gran sabor,  ya que en su mayoría, su 

contenido es agua, es rica en fibra, un alimento rico en vitaminas A y C, minerales, fósforo, 

hierro, magnesio, yodo, potasio, zinc y calcio, es usada en personas con afecciones 

cardiacas, hepatitis o problemas renales (Gutierrez, 2011) 

Tiene grandes beneficios dietéticos y nutricionales, es de fácil digestión y se 

recomienda para personas débiles, anciandos, niños, embarazadas, nivela la glucosa en la 

sangre y con alto contenido de fibra, lo explica Sarmiento, (2017) 

Se consume como fruta, se pueden hacer sorbetes, mermeladas, batidos, helados; 

entre otros. 

Papayuela 

La papayuela es un fruto descendiente de la planta ‘Caricaceae’ perteneciente al 

género ‘Vasconcellea’ el cual comprende aproximadamente 21 especies según (Benítez, et 

al., 2013).  Es una planta que no supera los 10 c.m. de altura, un tronco grueso y rugoso, 

hojas de formas variables que acostumbran florecer de a cinco pétalos. Se cree que dicha 
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planta es nativa del altiplano andino (más exactamente de Ecuador) al igual que otras 

especies pertenecientes a la misma flor de clima subtropical. Los cultivos más extensos de 

este producto se encuentran en tierras altas desde los 1.000 hasta los 3.300 m.s.n.m en 

algunas partes de América Central y en la mayoría de América del Sur. (Aguilar, 2012).  

En Colombia se ha reportado en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, 

Antioquia y Nariño entre otros Departamentos; pero en general se encuentra en casi todo el 

territorio nacional según (Neisa, 2019). En Boyacá es una especie tradicional, ya que hace 

parte de las especies consideradas como parte de la seguridad alimentaria de los 

campesinos, pues hace parte de las diversidad agroalimentaria y medicinal pues tiene 

amplios usos dentro de la tradición popular, ya que hace parte de las recetas medicinales y 

alimentarias. Igualmente, aunque su cultivo es poco extendido, se encuentran algunos 

cultivos comerciales en forma incipiente en la zona central del departamento de Boyacá, en 

los municipios de Sotaquirá y Ramiriquí entre otros según (Neisa, 2019)  

En cuanto a las características físicas de la papayuela, podemos decir que es un fruto 

muy similar a la papaya, con la diferencia en su color y tamaño. Es muy aromático, tiene 

una forma elipsoidal de 7 a 10 c.m. de largo (Aguilar, 2012) y 5 a 6 c.m. de diámetro con 

aristas longitudinales en su pericarpio de color verde amarillento o amarillo anaranjado 

(dependiendo del estado de maduración). En su interior encontramos la pulpa, ligeramente 

amarilla, constituye cerca del 60% del peso total de la fruta y contiene numerosas semillas 

de color negro en la cavidad central cubiertas por una membrana dulce, transparente y 

gelatinosa (Neisa, 2019). Se caracteriza por su sabor tener un sabor dulce. 

(Aguilar, 2012) afirma que la papayuela suele estar presente en algunos mercados 

europeos procedente de Colombia y Chile. En el mercado exterior impacta no tanto como 

fruta fresca, pero si en presentaciones como mermeladas o conservas. Por otro lado, en el 

caso de Colombia, si bien es un fruto reconocido, su consumo ha disminuido 

considerablemente a través del tiempo hasta la actualidad, todavía se emplea en diversas 

preparaciones como dulces, mermeladas e infusiones, estas últimas muy comunes para uso 

medicinal por la enzima presente en la papayuela llamada ‘papaína’. 

La papaína es una enzima de alta actividad biológica y es usada principalmente para 

contrarrestar el crecimiento descontrolado de células cancerígenas, pero también posee 
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otros componentes los cuales la hacen versátil y aplicable en diversas líneas medicinales 

como la farmacéutica y la dermatológica. Además, también se emplea en la industria 

cosmética, textil e incluso alimenticia. (Gil, et al.,2012). 

Anón 

Nombre botánico: Annona squamosa, pertenece a la familia de las annonáceas 

(guanábana, la chirimoya, el mamon y otras), algunos autores indican que su origen es de 

las partes tropicales y subtropicales del mundo y otros de raíces antillanas, es una fruta 

sabrosa con un especial aroma y muy nutritiva, se encuentra  disponible en gran parte de la 

población, sus cultivos requieren un ambiente seco y cálido, no se puede plantar a más de 

1.000 m, presenta variedades como: Red Sitaphal, Barbados, Islander, Washington, Cuban 

Seedless, algunas no tienen semillas y existen con cascara de color púrpura, su mayor 

referente en cuanto a la producción  es Taiwan , quien además de cultivarla es un 

exportador de esta fruta.( Geilfus, F.,1994).  

Su fruto es redondo y tiene una similitud con un corazón, son de un tamaño 

promedio de 6 a 9 cm de diámetro, cascara de color verde con tonalidades amarillas y 

parece tener pequeñas protuberancias, su interior es de color blanco con un sabor agridulce 

y cuenta con gran cantidad de semillas de color café.  

Su pulpa se puede consumir cruda, en jugos, sorbetes, postres, entre otros, el anón 

es rico en azúcar y es una gran fuente de calcio fosforo y hierro, las hojas tienen 

compuestos con propiedades anticancerígenas, antidiabéticas, antimicrobianas. (Campos-

Ortiz, 2018) 

Cundiboyacense 

La ubicación de este proyecto es la zona Cundiboyacense; geográficamente se 

encuentra en la cordillera Oriental de los Andes; entre los departamentos de Cundinamarca 

y Boyacá. 

Por ser una región con diversidad de microclimas, permite que esta región tenga una 

actividad agropecuaria diversa en diferentes épocas del año; en especial el cultivo y 

producción de frutas, donde presenta una gran variedad de productos frutales. 
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Según (Montaña, Doring, 2014), por la variedad en la temperatura de esta región la 

cual varía entre los 12 y los 18 grados centígrados, se presentan microclimas y diferencia en 

la temperatura y humedad, por eso esta región tiene diversidad en cultivos agrícolas; en 

especial cultivos frutales 

Por esta razón nuestra investigación sobre las frutas en extensión se desarrolla en 

esta región ya que tenemos variedad de productos de los cuales nos apoyaremos para 

realizar la herramienta de enseñanza. 

De acuerdo al Ministerio de Agricultura (2016), “Esta región tiene como meta, en 

los próximos 20 años, incrementar su área plantada en frutales en 18.500 hectáreas, además 

de las 21.880 que actualmente figuran como áreas en producción frutícola, lo cual permitirá 

una producción adicional aproximada de 572.400 toneladas/año a producción, que 

equivaldría al 50% de los requerimientos que Bogotá demandaría para satisfacer su 

demanda en el consumo de frutas.” 

La Gobernación de Boyacá tiene como fin, que el departamento se convierta en 

abastecedor, y exportador de frutas exóticas como uchuva, pitaya, curuba, feijoa, gulupa, 

mora, brevo, granadilla y tomate de árbol. 

Las especies de más importancia, por el área en cultivo son guayaba, naranja, pera, 

curuba y ciruela. El departamento es primero en la producción nacional de caducifolios, 

curuba, papayuela y ciruela, lo cual indica su vocación y tradición a través de los años en 

este tipo de cultivos de clima frío. 

Gastronomía 

Escribir de gastronomía es evocar sabores autóctonos de  Colombia, si partimos del 

hecho de que comer es algo más que ingerir alimentos, es la búsqueda constante de 

satisfacer más que  una expectativa en sabor, olor, texturas y color,  el cliente o comensal es 

cambiante y busca tendencias y experiencias originales, de recordación permanente y 

agradable, que no solo se basa en la interpretación y sentidos que sobrepasa  degustar una 

preparación, sino también en la manifestación de un rostro, el valor del humanismo propio 

que es el servir, fijando estándares tanto competentes, adquiridos con la crianza y la 
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importancia de que los alimentos perduren en tiempo como parte de una cultura e identidad 

de un lugar. (Manfugás, 2014). 

El desarrollo cultural del ámbito gastronómico en Colombia se ha presentado en los 

últimos años a pasos agigantados, razón que exige el continuo desarrollo de teoría e 

investigación relacionada, en aspectos generales gastronómicamente hablando se puede 

definir el país como el producto del cruce cultural de la herencia indígena junto con los 

ingredientes propios de la América ecuatorial mezclado con técnicas y elementos en vía de 

desarrollo de Europa en época de la colonia; si se pudiera trasladar a la actualidad bastaría 

con hacer un breve análisis al inmenso auge de restaurantes especializados en cocina étnica, 

determinados por la temática de un país o región específica, dentro de ellos se encuentran  

restaurantes propios de la cocina clásica francesa e italiana, acompañados del ingreso al 

mercado de la cocina fusión y de autor.  (Manfugás, 2014). 

Partiendo del amplio progreso de la cultura gastronómica en Colombia se propone 

aprovechar dicho desarrollo y combinarlo con la revalorización de los diferentes productos 

colombianos específicamente de la región Cundiboyacense. 

Revalorizar 

Según la revista científica Talentos: “Aplicando la técnica, deconstrucción 

gastronómica se logró repensar la manera de exhibir platos típicos tradicionales de la región 

sierra del Ecuador, revalorizándoles e innovándolos.” Identificamos la necesidad de 

revalorizar los platos típicos de la sierra del Ecuador a fin de formar a estudiantes en base a 

las tendencias de la gastronomía con prácticas ancestrales. De esta forma deducimos que al 

revalorizar la gastronomía de una región se desarrolla de forma académica, sustentable e 

innovadora. 

Un alimento es definido por Barrera (2009) como un plato de comida, es un claro 

símbolo de una sociedad, de una comunidad. Tiene sobre todo un significado social, 

emocional y simbólico que remite a la historia, al trabajo, la herencia, la tierra, la 

naturaleza, las formas de producción (y mucho más) de una comunidad. Su valor se 

incrementa cuando además es muestra de autenticidad y una singularidad determinada, 

cuando es clara representación de la tierra, de esa tierra, de ese ámbito y esa gente. En esos 
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casos parte de su patrimonio cultural y quizás es un símbolo de un carácter más local, es 

decir del carácter menos globalizado de una comunidad. Esta singularidad valoriza los 

recursos gastronómicos de la comunidad. Si los alimentos son símbolo de esa sociedad, de 

esa cultura, de ese lugar se convierten en un recurso. 

Tomando como referencia un repositorio digital de la INIAP (2016), “Se ha 

propuesto rescatar y revalorizar este cultivo a través de la incorporación de papas nativas en 

cadenas de valor, donde en Ecuador se quiere revalorizar la gastronomía Andina utilizando 

la papa.” Según esta información determinamos que la revalorización y restitución de los 

productos gastronómicos en los Andes Ecuatorianos, se pueden emplear en la región 

cundiboyacense colombiana para generar innovación e identidad cultural donde los 

productos autóctonos apliquen las practicas ancestrales y típicas en su preparación. 

Determinando la inclusión de la gastronomía y la identidad cultural se crea un 

conjunto de contribución para la revalorización gastronómica, Según (Nina, 2015), “En este 

contexto de crecimiento gastronómico, se busca la implementación de nuevos espacios que 

involucren lo formativo, académico, investigativo, culinario, y comunicacional alrededor de 

la dupla alimentación - cultura., que contribuyan a la formación de nuevos profesionales 

especializados en la "Cocina", cuya formación permitirá nuevos logros y participación en 

nuevos campos a nivel nacional y la revalorización de la cultura.” Aplicándolo a la región 

cundiboyacense se lleva al ámbito académico para formar profesionales gastronómicos con 

énfasis en la revalorización gastronómica y de identidad cultural. 

Modelo Constructivista 

|Según (Torre et. al., 2017) El modelo constructivista permite analizar el proceso de 

aprendizaje que cada persona construye a través del mundo que lo rodea generando nuevas 

experiencias a nivel mental, este se subdivide en cuatro submodelos principales: 

Piagetiano: enfocado a la enseñanza, Humano: su propuesta basada en el aprendizaje 

significativo, Social: llamado como movimiento de las concepciones alternativas y Radical 

orientado a las especulaciones y debate filosófico que a escudriñar los temas de la vida.  

Para este estudio de investigación se toma como referente el modelo constructivista de 

Piaget quien según su pensamiento en relación con su aprendizaje se resume en: 
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Proceso construcción activa por parte del sujeto 

No depende solo de la estimulación externa, también esta determinado por el nivel 

de desarrollo del sujeto 

Es un proceso de reorganización cognitiva. 

Las relaciones sociales favorecen el aprendizaje siempre que se produzca 

contradicciones que obliguen al sujeto a reestructurar sus conocimientos. 

La experiencia física es una condición necesaria para que se produzca el 

aprendizaje, pero no es suficiente; se necesita además actividad mental (Torre et. al., 

2017). 

El conocimiento es una construcción del ser humano, Ortiz Granja, Dorys (2015): 

cada persona percibe la realidad, la organiza y le da sentido en forma de constructos, 

gracias a la actividad de su sistema nervioso central, lo que contribuye a la edificación de 

un todo coherente que da sentido y unicidad a la realidad. 

De este concepto podemos definir como aprendizaje constructivista el aprender a 

partir del riesgo a equivocarse y tener que probar varios caminos y aprender de los errores. 

Permite al estudiante que construya su propio conocimiento, a partir de sus 

experiencias las cuales van creando nuevas construcciones mentales. 

Según los autores del constructivismo (Piaget, Vigoosky y Ausubel), el 

constructivismo se produce a partir que el sujeto interactúa con el conocimiento; cuando lo 

realiza en interacción con otros y cuando es significativo para el sujeto; cuando el 

estudiante realiza la interpretación de la información y con lo que aprendió previamente; 

surge la necesidad, la motivación y el compromiso por aprender. 

Para entender mas a fondo nos involucramos en tiempo y lugar desde la evidencia 

del desconocimiento en aulas y sector productivo hasta los datos del porque se pueden estar 

extinguiendo estos frutos de la región Cundiboyacense.  

Según Espinosa M, (2019). “La gran causa de esta reducción, diría yo, es la falta de 

conocimiento de las mismas. De cómo cultivarlas, cómo utilizarlas.” Es a partir de esa falta 
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de conocimiento desde las escuelas y colegios hasta las universidades y el sector productivo 

donde se debe fomentar este conocimiento de como cultivar, los benificios que aportan y 

como incluir las preparaciones de los nativos de la zona hasta una reinvención de la 

gastronomía local a partir del uso y aprovechamiento de estos productos, haciendo que el 

docente realice  actividades de  trabajo colaborativo,  ensayos prueba y error, donde pueda 

interactuar con los estudiantes desde sus propios conocimientos y apoyado en los 

contenidos de una herramienta de enseñanza que genere espacios de motivación, 

compromiso y aprendizaje significativo.  

 

Identidad Cultural 

La identidad es definida por Erikson (2011) como “La percepción de la mismidad y 

continuidad de la propia otros reconocen esa mismidad” (p.19).  En este sentido se 

comprende la importancia de lo colectivo en un proceso por considerar la misma 

percepción que sus integrantes.  

Por otra parte, la cultura definida por la United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura) UNESCO la considera como un “Conjunto de los rasgos distintivos, 

espirituales, materiales y afectivos que caracterizan una sociedad o grupo social. Ella 

engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del 

ser humano, los sistemas de valores, creencias y tradiciones” (2012). 

Esto quiere decir que la identidad cultural es la percepción colectiva que genera 

sentido de existencia en el tiempo y en el espacio, y la percepción del hecho que hay 

sentido de pertenencia con respecto a costumbres, valores (culturales, históricos, artísticos), 

creencias y tradiciones “lo propio” que son determinantes para un grupo social, un territorio 

o una comunidad y los hace diferentes de otros, mediante esta interacción de la pertenencia 

y de la exclusión es como se construye la identidad cultural (Flores, 2012; Echavarría & 

Minot, 2012; Alsina, 2012 ).  

En este orden de ideas los recursos gastronómicos también presentan las 

particularidades indispensables necesarias para el fomento de la identidad cultural, es decir 
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que, a través de los gustos y sabores se puede conocer la cultura local (Di Clemente, 

Hernández, y López, 2014). Según Nunes (2007) “La manera como se come, lo que se 

come, dónde se come y como se siente quien come con relación a la comida, son todos 

elementos relacionados con la Identidad Cultural”. (p.235). Este concepto de identidad 

cultural Gastronómica no es único en cada país de origen, sino que sufre adaptaciones a 

cada región de acuerdo con su circunstancia geográfica, climática, económica y social. 

(Nunes, 2007 p 239). 

Se puede definir que existen características gastronómicas dentro de esta 

conformación de identidad cultural que es importantes para su desarrollo como las prácticas 

culinarias tal como lo menciona Galán (2008). Donde enfatiza en la importancia de la 

cocina al momento de diferenciarnos como especie, definiendo como los distintos métodos 

e ingredientes de la cocina aportan significativamente a definir una identidad cultural, la 

que puede ser en caso de necesidad un elemento de resistencia para la cultura. 

Por ejemplo, en el caso de la UNESCO han sido declarados como patrimonio de la 

humanidad tanto la cocina michoacana (mexicana) y la mediterránea (Incluyendo la 

catalana). Estos reconocimientos están relacionados con sus elementos de base, esto es los 

alimentos a saber y su manejo. Es por esto por lo que es pertinente hablar ahora de 

Identidad cultural alimentaria (Conabio, 2013) Esta cultura alimentaria es definida como 

“Los alimentos que consume el pueblo, los métodos y técnicas de preparación, así como a 

la producción y el consumo de ellos” (Duran, 2013).  La alimentación hace parte de los 

hábitos creencias y costumbres de un grupo particular, es un hecho social y como tal es 

estrecha la relación entre alimentación e identidad, de manera que las identidades culturales 

alimentarias son construidas paulatinamente mediante prácticas y discursos (Duhart, 2012).  

Por otra parte, Romero (2015) habla en su artículo de las manifestaciones culturales 

expresadas con mayor intensidad se definen por la UNESCO como  

“Patrimonio cultural inmaterial” siendo la sociedad en si misma quien le brinda 

valor asumiendo como propio su patrimonio cultural. El patrimonio alimentario es 

integrado en la definición de la UNESCO llamado como artes culinarias” en el patrimonio 

inmaterial, formando parte de lo que se ha dado a definir como “patrimonio etnológico” 

(p.62).  
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Como tal la alimentación no solamente puede verse como algo meramente primitivo 

tal y como lo menciona Contreras (2009): 

La alimentación no es exclusivamente un fenómeno biológico, nutricional, médico. 

La alimentación es un fenómeno, además, social, psicológico, económico, simbólico, 

religioso, cultural, en definitiva, en el más amplio sentido del término. Alimentarse, aparte 

de ser una acción biológica, es también un acto cultural y social. (p. 26) 

Al definirlo claramente como un hecho social y cultural Messer (2015) introduce el 

concepto de cocina cultural que hace referencia al grupo de prácticas vinculada con 

alimentación culturalmente elaborada y transmitida. Los alimentos, las técnicas de 

preparación, los elementos que conducen la tradición y los diversos alimentos de la tierra, 

relacionados con la cocina regional y las producciones culinarias populares orienta la 

expansión, el reconocimiento y el posicionamiento de la identidad cultural gastronómica 

colombiana (Llano 2014; Llano 2017).  

En Colombia la identidad cultural gastronómica es aquella que caracteriza la cocina 

mediante los platos que representan al país, los rituales en la preparación, el consumo, la 

riqueza de los ingredientes y frutas, la creatividad, la elaboración de un concepto que 

represente a Colombia, aunque no necesariamente esté relacionado con un Plato, por 

ejemplo, alegría, lo exótico y colorido (Fondo de promoción turística de Colombia 2009). 

De esta manera la cocina tradicional es considerada por el ministerio de cultura como 

patrimonio cultural, generando por excelencia, sentimientos de identidad, pertenencia y 

continuidad histórica. 

Para desarrollar el objetivo de la presente investigación es importante vincular la 

cultura colombiana en el patrimonio histórico fomentando la cocina cultural, el sentido de 

identidad, pertenencia a su tierra natal mediante el conocimiento de una amplia gama de 

alimentos esto con el fin de hacerlos entes más activos y participativos en su inserción 

social.   

Para la presente investigación se elaboró una estrategia para fortalecer la enseñanza  

definida como [...] un conjunto de acciones, ordenadas y secuenciadas conscientemente por 

el docente, con un propósito o intencionalidad pedagógica determinada, responden a 
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decisiones pertinentes basadas en una reflexión sobre la mejora del proceso de enseñanza y 

aprendizaje; y sus elementos dependen de la subjetividad, los recursos existentes y del 

contexto donde se desarrollan. Dentro del conjunto de estas acciones planificadas, no se 

descarta el uso de métodos, técnicas y procedimientos que contribuyan a la optimización 

del proceso de enseñanza y aprendizaje (Vargas, 2013 p. 43). 
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Objetivos 

Objetivo General 

Establecer por medio de un estudio de factibilidad una herramienta de enseñanza 

para los docentes de gastronomía, donde   trasmita al estudiante los conocimientos y usos 

de las frutas  como la papayuela, anón y chirimoya de la región cundiboyacense, como 

fuente de identidad cultural en los procesos de formación técnica y tecnológica desde un 

modelo constructivista.  

 

Objetivos Específicos 

Establecer los conocimientos previos que tienen los docentes acerca de las frutas de 

la región Cundiboyacense. 

Identificar la necesidad de implementar una herramienta de enseñanza  para 

revalorizar la identidad gastronómica de las frutas (chirimoya, papayuela y anón) de la 

región Cundiboyacense. 

Determinar  la herramienta de enseñanza adecuada por medio de un juicio de 

expertos en los campos de educación y gastronomía. 
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Marco Metodológico 

Este proyecto de intervención tiene como finalidad un estudio de factibilidad con un 

enfoque cualitativo y un alcance exploratorio. La herramienta tendrá un contenido 

correspondiente a los productos, objeto a esta investigación,  como su  origen, propiedades, 

preparaciones e historia. Todo esto en relación a las frutas de la región Cundiboyacense 

bien sean nativas o autóctonas.  

A continuación con la aplicación de esta encuesta, se establecerán los 

conocimientos previos que tienen los docentes acerca de las frutas de la región 

cundinamarques. 

Participantes o sujetos: 

Como herramienta de recolección de datos, se aplicará una encuesta a 10 docentes 

profesionales  de las áreas de gastronomía, hotelería y turismo que orienten la formación de 

programas Técnicos y Tecnológicos de las instituciones de educación superior como el 

Politécnico Internacional, Corporación Unificada Nacional CUN y UNITEC, al igual que a 

2 docentes con conocimientos en el modelo educativo del constructivismo de las mismas 

instituciones,  ubicadas en la ciudad de Bogotá. 

Herramientas o instrumentos: 

La herramienta que se utilizará en el proyecto, será una encuesta de creación 

propia, cuya finalidad consiste en evaluar los conocimientos previos de los docentes, 

acerca de propiedades organolépticas, sentido de pertenencia, fomento de la cultura 

colombiana, identificación de las frutas de la la Región Cundiboyacense (chirimoya, 

anón y papayuela). 

(Anexo 1.) 

Teniendo como fin revalorizar y establecer criterios de identidad cultural de las 

frutas de la región cundiboyacense haciendo que el docente transmita los contenidos de la 

herramienta de enseñanza al estudiante como: historia, descripción, usos gastronómicos, 

características organolépticas, propiedades, denominación de origen de las frutas,  a través 

de imágenes, desarrollando el método constructivista en su aula de clase. 
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Al ser una investigación cualitativa de campo usaremos herramientas que se adapten 

al desarrollo del proyecto por medio de material multimedia ( videos , audios, fotografías), 

que se articula por medio de un código QR . 

Se evidencian los productos que por medio de la liofilización presentando muestras 

por medio de un catalogo clasificando los insumos.   

Procedimiento: 

El procedimiento de recolección de datos, permitirá evidenciar los conocimientos 

previos de los docentes, acerca de las frutas de la región cundiboyacense;  se realizará de la 

siguiente manera: 

Paso 1 

Contactar a los docentes que aceptaron participar y contestar la encuesta, 

instrumento de este proyecto, que permita recolectar la información necesaria para 

obtención de los resultados esperado. 

Paso 2 

Tabulación de los resultados de las respuestas formuladas en las encuestas que 

permitan analizar el objeto estudio de esta investigación. 

Paso 3 

Se analizaran los resultados arrojados y se estudiará la factibilidad de desarrollar la 

herramienta de aprendizaje, involucar los conceptos teóricos de cada fruta, incluyendo 

propiedades, beneficios, características organolépticas y usos gastronómicos,  basados 

en el modelo de educación constructivista, para los docentes del área de gastronomía. 
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Resultados 

 

Dentro del público objetivo se evidencio que hay una población mayor de mujeres. 

 

Figura 2. Sentido de pertenencia de los productos de la región.  Fuente: elaboración propia 
 

Esta pregunta nos permite conocer cual es el sentido de pertenencia que tienen los docentes 

frente a la región Cundiboyacense. 
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Figura 3. Fomento de cultura.  Fuente: elaboración propia 
 

Los docentes fomentan el uso de las frutas (Papayuela, Anon, Chirimoya) dentro de la 

cocina. 

 

Figura 4. Identificación de Frutas.  Fuente: elaboración propia 
 

Los docentes identifican las frutas que hacen parte de la cocina Colombiana 
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Figura 5. Reconocimiento de Frutas de la región Cundiboyacense: elaboración propia 
 

Existe un reconocimiento de las frutas de la región Cundiboyacense 

 

 

Figura 6. Productos propios de Colombia: elaboración propia. 
 

Se identifica los productos Colombianos como “propios” 
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Figura 7. Características Organolépticas: elaboración propia. 

Se reconocen las características organolépticas de las frutas de la región Cundiboyacense 

 

 

Figura 8. Reconocimiento de frutas a nivel Internacional: elaboración propia. 

A nivel Internacional se les debe dar reconocimiento a las frutas Colombianas 
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Figura 9. Identidad Cultural: elaboración propia 

Las frutas de la región cundiboyacense están ligadas con la identidad cultural de Colombia 

 

 

Figura 10. Material de apoyo: elaboración propia. 

 

Los encuestados en su mayoría afirman la necesidad de tener una herramienta de enseñanza 

que permita trasmitir la revalorización y usos de las frutas de la región Cundiboyacense. 
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Figura 11. Aplicación del modelo constructivista: elaboración propia 

La herramienta de enseñanza se puede diseñar a partir del modelo constructivista apoyados 

en los conocimientos previos del docente. 
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Evaluación de las Encuestas 

 

La encuesta fue aplicada a docentes de grado Técnico y Tecnológico, de Educación 

Superior, en la ciudad de Bogotá. Una vez realizado el proceso de encuestas, se obtienen 

los siguientes elementos de análisis: 

El resultado en el aspecto gastronómico, el 94.3% los docentes encuestados, 

identifican las frutas de papayuela, chirimoya y anón , como productos que hacen parte de 

la gastronomía colombiana, identificando sus características organolépticas, de color, sabor 

y aroma. 

Con un promedio de 79.98%, la percepción de  Identidad Cultural de los docentes 

establece que hay un sentido de pertenencia de los productos de la Región 

Cundiboyancense, identificándolos como propios de su cultura. 

Se evidencia que el 91.7% de los docentes encuestados afirma que es necesario un 

material de apoyo, como una  herramienta de enseñanza basada en un modelo 

constructivista, donde el  docente la pueda aplicar dentro del aula con sus estudiantes.  
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Conclusiones 

De acuerdo con la información recopilada dentro de este trabajo, se puede concluir 

los siguientes aspectos: 

Se identifica  en el 91.7% de los docentes encuestados  la necesidad de implementar 

una herramienta de enseñanza  para revalorizar la identidad gastronómica de las frutas 

(chirimoya, papayuela y anón) de la región Cundiboyacense y así fortalecer las 

competencias de los estudiantes a través de preparaciones culinarias. 

De igual manera el estudio arroja como resultado y basado en el juicio de expertos 

en los campos de la educación y gastronomía, diseñar como herramienta de enseñanza una 

cartilla pedagógica, que cumpla los parámetros estructurados en el diseño curricular, 

enfocado en  un modelo constructivista.  

Para concluir, se realizó la estructura del diseño curricular de una herramienta de 

enseñanza,  donde los parámetros estructurados fueron los siguientes: Se implemento un 

objetivo donde el resultado esperado se determina a partir del ejercicio práctico, sugerido 

por el docente y realizado por el estudiante a partir de las frutas anón, chirimoya y 

papayuela, de la región Cundiboyacense. 

La evaluación se plantea a partir de una dinámica (concurso gastronómico); donde 

los estudiantes elaboran preparaciones culinarias, revalorizando el uso de las frutas de la 

región Cundiboyacense, fomentando la producción, el consumo y la innovación. 
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Anexos 

Anexo 1. 

ENCUESTA 

Esta encuesta se lleva a cabo como parte de un proyecto de investigación de 

estudiantes de la Especialización en Docencia Universitaria, de la Universidad Cooperativa 

de Colombia. Su propósito consiste en analizar algunas características y formas de pensar 

de los profesores. 

Su finalidad es evaluar los conocimientos que tienen acerca de las frutas de la 

Región Cundiboyacense. Por ello le vamos a pedir que responda a la siguiente encuesta.  

La información será utilizada sólo con fines académicos e investigativos, por lo que 

debe responder en forma absolutamente anónima.   

Le solicitamos lea cuidadosamente las preguntas y poner una cruz (X) en las 

respuestas correspondientes de cada una.  

La encuesta contiene una serie de afirmaciones.  Debe decidir qué piensa respecto a 

cada afirmación, para lo cual se ofrecen cinco alternativas:   

1             Si  

2             No 

3             Tal vez 

Si tuviera alguna duda en su diligenciamiento, consulte con el investigador. 

Consentimiento del participante. 

He leído satisfactoriamente las explicaciones sobre este estudio y he tenido la 

oportunidad de hacer preguntas. Estoy enterado de los riesgos y beneficios potenciales de 

participar en este estudio y sé que puedo retirarme de él en cualquier momento. 

Autorizo el uso de la información para los propósitos de la investigación y estoy de acuerdo 

en participar en este estudio.  
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Datos personales   

Genero:   

Estado civil:   

Edad:  

   ITEM  SI  NO  TAL VEZ 

1  

Poseo dentro de la Gastronomía un sentido de pertenencia frente a 

los productos Cundiboyacenses            

2  

Siento que fomento la cultura Colombiana a través de las frutas  de 

la región Cundiboyacense ( Papayuela, Anon, Chirimoya) que 

utilizo para cocinar.           

3  

Dentro de la gastronomía identifico frutas que hacen parte de la 

cocina Colombiana.            

4  

Reconozco la  Papayuela, Anon y la Chirimoya que son  frutas que 

se cultivan en la Región Cundiboyacense.          

5  

Identifico los productos de diferentes partes de Colombia como 

"propios"           

6  

Por medio de las frutas ( Papayuela , Chirimoya , Anón) identifico 

características organolépticas, de Color , Sabor y Aromas.          

7  

Considero que las frutas deberían ser reconocidas a nivel 

internacional como parte de la gastronomía Colombiana.          

8  

Comprendo  que identidad cultural  relaciona las frutas de la 

región Cundiboyacense           

9  

Es necesario un material de apoyo que le permita transmitir a sus 

estudiantes la revalorización y usos de las frutas Papayuela , 

Chirimoya y Anón de la región cundiboyacense            

10 

Por medio de una herramienta de enseñanza se puede aplicar el 

modelo constructivista    
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Anexo 2. 

Diseño Curricular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

-Implementar una herramienta de enseñanza basados en el modelo 

constructivista  para revalorizar la identidad gastronómica de las 

frutas (chirimoya, papayuela y anón) de la región Cundiboyacense.  

-Establecer los conocimientos de docentes y estudiantes acerca de las 

frutas de la región Cundiboyacense (chirimoya, papayuela y anón), a 

partir de la herramienta de enseñanza.  

-Desarrollar un sistema de evaluación dónde se evidencie los 

conocimientos adquiridos por medio de una actividad de 

participación de estudiantes 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 Por medio de actividades el 

estudiante evidencia los 

conocimientos gastronómicos 

adquiridos, utilizando la 

información brindada en la 

herramienta; dando como resultado 

la creación de un producto 

gastronómico (preparación 

culinaria), con las frutas Anón, 

chirimoya y papayuela de la región 

Cundiboyacense. 

 

 

 

 ACTIVIDADES 

Por medio del aprendizaje colaborativo y participativo de 

los estudiantes en la elaboración de productos basados en 

las frutas Anón, chirimoya y papayuela de la región 

Cundiboyacense y a su vez establecer espacios reflexivos 

para compartir experiencias, conocimientos y generar 

retroalimentación. 

 

 

 

El resultado esperado se 

determina a partir del ejercicio 

práctico realizado por el 

estudiante con las frutas Anón, 

chirimoya y papayuela de la 

región cundiboyacense. 

La evaluación se plantea a partir de un 

concurso gastronómico dónde los 

estudiantes elaboran preparaciones 

utilizando las frutas de la región 

Cundiboyacense , se debe ejecutar la 

competencia desarrollando un producto 

innovador y que refleje la revalorización 

gastronómica que plantea  la herramienta 

de aprendizaje. 

Establecer contenidos investigativos por 

parte del estudiante a través de recorridos 

gastronómicos en plazas de mercado para 

afianzar el análisis sensorial de las frutas 

y desarrollar productos culinarios que 

representen la región cundiboyacense y 

así fomentar la producción, consumo e 

innovación 


