Cocina tradicional campesina colombiana
-Un homenaje al conocimiento campesino-
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“El futuro pertenecerá a quienes hagan uso inteligente de la naturaleza,
aquellos que desarrollen una profunda comprensión del poder
transformador del mundo natural”
-Martín De Ambrosio
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Motivación
Me genera interés reconectarme con mis raíces campesinas, ya que
mis abuelos maternos y mi madre son de origen campesino. Debido
a esto tengo un gran interés por el campo y el modo en el cual este
es subestimado como guardián de los alimentos, dentro del contexto
colombiano.
Por último, desde el diseño me doy cuenta que el campo y el campesino
carece de servicios y productos diseñados en comparación con el
número de creaciones en el sector de la economía y finanzas, Fintech,
o el sector de los computadores y celulares donde constantemente
salen innovaciones tanto estéticas como tecnológicas, permitiéndonos
observar el valor de esta población dentro de la sociedad.
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Introducción

El siguiente manual muestra el proceso llevado a cabo para la recuperación de
las maravillas, Tigridia Pavonia, por medio de la difusión y promoción de su valor
culinario para la futura siembra. Se identifica primero la importancia de la Tigridia
dentro de un ecosistema, el modo en el cual interactua con el ser humano y de
que modo este mismo es capaz de generar una comunidad alrededor de la planta.
En primer lugar, se analizo el estado actual de la planta, reconociendo las
practicas y los actores relevantes dentro del panorama. Como resultado de este
proceso, se obtiene la demarcación de la aplicación y lugar de intervención. Con
base en esto, se plantea una herramienta con la cual promover la producción
agrícola de las maravillas para el auto consumo.
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Contexto
Problemática

Existe una falta de conocimiento sobre los productos que consumimos
y el modo en el que preparamos los mismos, se presenta una des
conexión con el patrimonio gastronómico que ofrece Colombia
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Contexto
Preguntas de investigación

De que modo se puede generar una re conexión con el patrimonio
culinario que poseemos ?
Como preservar el patrimonio culinario que poseemos ?
Como promover el patrimonio culinario que poseemos ?
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Contexto
Objetivo General

Generar una herramienta capaz de re conectarnos y apropiarnos del
patrimonio culinario que poseemos ?
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Contexto
Objetivos Específicos

Reconectarme con las recetas y los alimentos propios de mi crianza.
Generar una herramienta que preserve el patrimonio culinario existente en
mi madre como portadora de tradición.
Explorar y entender el ambiente de la Tigridia Pavonia como parte del
patrimonio gastronómico.
Promover el uso de la Tigridia Pavonia dentro de la dieta de la comunidad
de san antonio bajo.
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Tigridia Pavonia

Es tan tímida como para mirarnos por mucho tiempo pero tan
amante del mundo como para quedarse impregnado en el,
una planta cuya delicada flor es un tesoro ornamental, y su
bulbo una delicia gastronómica.
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Tigridia Pavonia
Fuentes Secundarias

Para conocer mas sobre las maravillas se investigaron
diferentes fuentes bibliográficas como la Fao, Series de
artículos de revistas entre otros, esto con el fin de saber cual
era la importancia de las maravillas dentro de la fauna y la
biodiversidad.
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Fuentes Secundarias
Bienvenida
Las Maravillas (Tigridia Pavonia), también conocida como flor
del tigre, flor de un día, lirio azteca en Nahuatl Oceloxochitl o
Watsimba
Es una iridacea que va desde los 30 cm hasta 150 cm de alto.
(1) Sus tallos: Son robustos, cilíndricos surgen de un bulbo con
túnicas de color café.

2

(2) Las hojas: Son simples, con nervaduras paralelas, sin
divisiones, sin aserraduras ni espinas.
(3) Las flores: Están dispuestas en forma de ripidios (parecidos
a un abanico) de dos o muchas flores.
(4) La flor: Esta compuesta de seis piezas llamadas tépalos a
modo de copa.
(5) Los frutos: Son unas cápsulas con tres divisiones al interior
la cual alberga las semillas.
(6) La semilla: Tiene una sola pieza o cotiledón, son globosas,
y aplanadas en los costados de color café.
(7) Los Bulbos: Formado por diversas capas de color
blanco recubiertas por un cubierta color café y tardan
aproximadamente 270 días 9 meses desde la siembra de la
semilla
22
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Anatomía de la Tigridia Pavonia
Foto tomada de Etsy, N.d

Fuentes Secundarias
Planta Ancestral Indígena

Dentro del texto académico de la universidad de nariño,
se encontró que la planta es exclusiva de América y fue
introducida a la región por medio de la cultura que desciende
del imperio Inca, difundiendo la especie a los Camentsa, con
quienes comparten el territorio
Los antepasados indígenas fueron quienes le asignaron el
nombre de Watsimba que significa “planta silvestre” por la
facilidad con que crece y se reproduce, razón por la cual se ha
mantenido en la región.
La Watsimba posee uso alimenticio, ya que se emplea el
bulbo y la flor en la fabricación de watsifrits, galletas, donas y
mermeladas.
También se utiliza en preparaciones medicinales para curar
enfermedades como: insomnio, afecciones bronquiales, venas
varices flujos y dolores menstruales, dolores de cabeza, y otras
dolencias.
Leonel, Hugo F, & Luna-Cabrera, Gloria C. (2017)
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Fuentes Secundarias
Para que se usa?

Alimento: El bulbo cocinado es aprovechado para el consumo
humano.
Artesanal: La planta es usada como pulpa para la elaboración
artesanal de papel.
Colorante: La flor es usada para obtener tintes naturales o
colorantes.
Cultural: La planta es usada en actividades sociales y para
rituales
Forraje: El bulbo es usado para alimento animal.
Medicinal: El Bulbo al ser ingerido crudo este fomenta la
dijestion.
Ornamental: usada en el ornato y decoración de espacios
Leonel, Hugo F, & Luna-Cabrera, Gloria C. (2017)
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Fuentes Secundarias
Como interactua con el humano?

Mediante un articulo publicado por semana sobre un proyecto el
cual busca sustituir el maíz por productos como la Watsimba o las
maravillas; fue posible notar que es una planta fácil de cuidar con
potencial para generar comunidad.

“Es una planta que nos regalaron nuestros
ancestros, que no necesita mayores cuidados
para su siembra, basta con regar las semillas
y esperar a que crezca, ademas de convertirse
en un alimento tradicional de la comunidad”
Taita gobernador del cabildo mayor Inga de Santiago
Carlos Jacanamijo
Semana,2020.
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Fuentes Secundarias
Como se relaciona con el humano?

Según el texto de Leonel de la universidad de nariño
encontramos que para los Camëntsa, fue la planta que los salvó
de la hambruna, en tiempos en los que el Valle de Sibundoy
fue azotado por una fuerte helada.
Por esta razón en la región los indígenas la consideran como un
regalo de dios para los pobres, quienes al no poder comprar
otros alimentos como la papa las consumen y manifiestan que
es una planta que no requiere de ser abonada.
En una entrevista del texto afirman que las flores los libra de
maleficios.

“La planta flor de un día, fue utilizada
por mis abuelos, quienes nos enseñaron
a comerla, también la usamos para que
nuestra casa se vea más bonita y aleja los
maleficios”.
Luis Jajoy, habitante del municipio de Sibundoy
Leonel, Hugo F.(2017)
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Fuentes Secundarias
Como se relaciona con el humano?

Buscando sobre el proyecto realizado en el putumayo, se
encuentra que los habitantes del cabildo valle de Sibundoy
construyeron comunidad alrededor de las maravillas con un
proyecto ganador del concurso A Ciencia Cierta 2015 realizado
por el ministerio de ciencia tecnología e innovación.
MinCiencias, C. (2017)

“Los habitantes del cabildo muelen el
bulbo de la Watsimba para extraerle el
líquido, el bagazo que queda se seca al sol
para garantizar que esa harina alimente
de manera efectiva a las gallinas”
Semana,2020.

Mujer Extrayendo el liquido de la
Watsimba foto tomada de Semana, 2020
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Fuentes Secundarias
Conclusiones

Potencial agrícola al ser resistente, fácil de cuidar y de sembrar
puede remplazar a la papa, la arracacha o la yuca, en escases.
Se evidencia una erosión en el conocimiento de las maravillas,
donde paso de ser una planta sagrada a ser maleza.
El bulbo de las maravillas posee un buen nivel de
aprovechamiento alimenticio de la plata pese a que esta por
debajo de su uso ornamental.
Debido a sus múltiples usos, las maravillas resultan ser una
planta versátil a la hora se ser aprovechada
Las maravillas poseen el potencial para crear comunidad como
se evidencio en Putumayo.
La Tigridia Pavonia es una planta salvadora, en caso de que
ocurra un problema con los demás cultivos las maravillas
pueden aportar, tomando importancia cuando no encuentra
un competidor.
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Salidas de Campo
Gacheta
Como una planta se convierte en un símbolo?

Se encuentra que la flor de las maravillas es un símbolo del
municipio de Gacheta, por esta razón se organiza una salida
de campo a este sitio con el objetivo de observar de evidenciar
de que modo una planta es capaz de convertirse en un símbolo
municipal y sus implicaciones dentro del ecosistema y entorno.

Foto de la plaza principal de Gacheta
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Salidas de Campo
Gacheta
Como una planta se convierte en un símbolo?
Como primer punto se visita la umata para obtener mas
información sobre la plata y como llego a ser un símbolo sin
embargo no se evidencia un desconocimiento sobre la planta.
Sin embargo se obtuvo el contacto de un biólogo de la región
Daniel Daroz con quien se acordó una cita para realizar una
entrevista en la cual cuenta que no la conoce mucho, la ha visto
crecer como si fuera maleza.
Afirma que son las abuelas y ancianas quienes saben mas
pues estas preparaban coladas y sopas con los bulbos,
adicionalmente afirma que es un símbolo por capricho de la
alcaldesa pero nunca se realizo una difusión
Por esta razón se visita el ancianato en busca de mas historias
en donde una de las enfermeras cuenta que esta era una planta
que crecía en los potreros y que ella la comía en sudados o
sopas cuando no había nada de papa ni plátano sin embargo
también afirma que la planta crece como maleza.
Por otro lado no fue posible ingresar al ancianato por orden del
alcalde.

Foto de anciano en las puertas del
ancianato de Gacheta
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Salidas de Campo
Como una planta se convierte en un símbolo?
Conclusiones

Las personas mayores son las portadoras de tradición quienes
guardan las recetas y el conocimiento acerca de la planta
Se evidencia una erosión del conocimiento pese a ser un
símbolo por falta de difusión
Es una planta de escases la cual era consumida al no haber
otros ingredientes.
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Foto del nombre del pueblo
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Salidas de Campo
Anolaima
Porque razón sembrarla ?

Debido a que no se encontró mucha información en Gacheta
se decide organizar otra salida de campo, esta vez a Anolaima,
donde Doña Izmenia, una campesina que vende las maravillas
en la plaza de mercado de Cachipay.
El objetivo de esta salida fue entender y comprender de que
modo se producen las maravillas, que cuidados debe tener y la
importancia de esta dentro de la familia que las produce.
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Foto de Doña Izmenia y Don José

Salidas de Campo
Anolaima
Porque razón sembrarla ?

La salida de realiza a modo de entrevista en donde también
se tiene la oportunidad de ver las flores y semillas, cosechar y
sembrar una Tigridia Pavonia.
Durante la entrevista Doña Izmenia nos cuenta que la consumía
en su infancia cuando se quedaba sola.

“Mis papas bajaban al pueblo o se iban a
trabajar en los potreros de la finca y nos decían
que si nos daba hambre podíamos ir a recoger
las maravillas a una finca que quedaba cerca, o
también cuando no había yuca o papa comíamos
maravillas “
-Ismenia Casallas

Foto Doña Izmenia enseñando a Aracelly
Sobre la planta
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Salidas de Campo
Porque razón sembrarla ?
Conclusiones
Es una planta la cual vale la pena sembrar ya que no requieren
de agroquimicos ademas de que responde bien a los abonos
orgánicos
Adicionalmente presenta acciones alelopaticas, las cuales
ayudan al desarrollo de las otras plantas a su alrededor, ademas
de que ayuda a la retención del agua
Es una planta apta para el auto consumo, siento las sopas y los
sudados la forma mas tradicional de consumirla, sin embargo
resulta en un sustento económico extra.
Es capaz de remplaza la papa o la yuca en caso de que alguno
de estos falte en la alacena, y se consumía en la infancia.
Es una planta la cual cobra relevancia en épocas de escasez
brindando un sustento para la mesa

Foto de un cultivo de maravillas
entre un cultivo de café
35

Tigridia Pavonia
Porque razón preservarla ?

Las maravillas resultan ser una plata de fácil producción al
punto de ser considerada maleza, sin embargo presenta una
alta erosión del conocimiento ya que otros alimentos como la
papa o la yuca son mas rentables y productivos por planta.
Es una especie capaz de ayudar al desarrollo de otras plantas
y a retener mejor el agua en los terrenos donde crece y se
desarrolla
Es una planta de escases la cual cobra mayor importancia
en caso de que otras especies escaseen o no sea posible
adquirirlas es en este momento donde su función principal es
el auto consumo y el comercio de esta.
Es una planta con un alto valor para crear comunidad como

Foto de un maravilla lista para la cosecha
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“Las maravillas como parte del patrimonio gastronómico del altiplano
Cundiboyacense se está perdiendo”
(J. Lopez, 2015) El País de las Maravillas
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Fuentes Secundarias
Como recobrar el patrimonio gastronómico ?

Una vez se conoce la razón por la cual preservarla, se comienza
a indagar sobre como poder realizar una promoción efectiva de
la planta, motivo por el cual se inicia una investigación de fuentes
secundarias para conocer mas sobre el modo de recobrar el
patrimonio gastronómico en especial de las maravillas
Por esta razón se investiga sobre la cocina tradicional y el rol de
la mujer en el campo por su relación con las labores del hogar

Foto de un maravilla lista para la cosecha

Foto de Aracelly realizando
mantenimiento a la finca
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Fuentes Secundarias
Como recobrar el patrimonio gastronómico ?
Cocina Tradicional

En la conferencia de Julián Estrada, antropólogo periodista
gastronómico e investigador destaca el hecho que cocinar
es mas que una receta, es conocer los ingredientes, como se
cultivan; es decir conocer a profundidad los alimentos para
poder sembrarlos, procesarlos, conservarlos, etc..
Ademas expone que la cocina es una expresión de amor y
ademas es el arte de mantener unidas a las familias y los amigos.
La cocina es vista como un medio por el cuan transmitir afecto
y cuidar a las personas cercanas
Propone que la cocina es un laboratorio gastronómico donde
se aprende, se habla de familia, se ventila el humor, se hace la
leyenda
Banrepcultural. (2020, October 15)
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Fuentes Secundarias
Como recobrar el patrimonio gastronómico ?
La mujer en el campo

De acuerdo con mariana en su trabajo de grado para graduarse
de la javeriana la mujer es una cuidadora invisible pues es un
modelo de mujer cuidadora, dependiente e invisible la cual
no debe “abandonar el hogar”, con conocimientos sin valor
para los esposos, ya que esta la idea que la mujer solo puede
alimentar y liderar la casa, pero producir.
Adicionalmente se evidencian barreras tecnológicas las cuales
limitan el conocimiento y la producción de los campesinos pues
se genera una mono cultura de la ciencia, donde estas mujeres
resultan excluidas del sistema
Alfonso, A. (2019)
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Sesiones Generativas
La cocina de mamá

Teniendo en cuenta que existe una relación entre la cocina y la
producción agrícola de los ingredientes se desea conocer mas
sobre el modo en el cual la cocina se convierte en medio para
la promoción de las maravillas.
Para esto se realizan dos sesiones generativas donde se desea
conocer mas sobre la cocina de mamá teniendo en cuenta
el papel de la mujer dentro de las labores reproductivas y
productivas de los alimentos.
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Sesiones Generativas
Cachipay
La cocina de mama

El objetivo de esta primera sesión fue en primera instancia
corroborar los hallazgos encontrados en la literatura y poder
analizar el estado de la mujer en el campo, ademas de poder
verificar la transmisión de cariño y afecto por medio de los
alimentos, y entender de que modo se aprende a cocinar y
se genera conocimiento, por ultimo se realiza la presentación
de las maravillas como una opción viable para la producción
agrícola.
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Sesiones Generativas
La cocina de mama
Metodología

Metodología Para la sesión se invitaron a varias mujeres de
la vereda para compartir la preparación de un sancocho,
primero se les presentaron los ingredientes en donde se
hablaba sobre estos como se sembraban, para luego
comenzar a hablar a fondo sobre la preparación del plato e
iniciar con la preparación de este, por ultimo se comparte del
plato en la mesa para realizar el enfriamiento de la sesión.
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Sesiones Generativas
La cocina de mama
Metodología

Preparación de los ingredientes: En este paso se recolectan y
arreglan los ingredientes que van a ser presentados.
Introducción Se reciben los invitados en donde se les ofrece una
sobremesa mientras se espera que lleguen los demás invitados.
Se realiza una introducción sobre la actividad.
Presentación de ingredientes: Se busca hacer una introducción al
platillo en donde se habla sobre como se sembrar, y como se solían
consumir estos ingredientes.
Esto ayuda a determinar si un platillo es único de una región cuando
no posee variaciones en su preparación y universal cuando la misma
receta puede presentar variaciones dentro de la misma.
Cocción de la receta: Durante la cocción de la receta se habla sobre la
alimentación de una manera mas abierta, sobre que representaba este
platillo en la vida de estas mujeres.
Compartir en la mesa (Enfriamiento): Compartir en la mesa del plato
a preparar.
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Sesiones Generativas
La cocina de mama
Hallazgos

COLOR

Un plato es especial no por la receta, sino por los
ingredientes y la dedicacion detras del cuidado de
estos.

Se evidencia no solo que la cocina es mas que recetas, por
otro lado la cocina representa el cuidado de algunos de los
ingredientes que estos llevan, como el caso de la gallina
de patio la cual requiere un cuidado y engorde para poder
realizarlo, este tiempo, y conocimiento hacen parte de la
receta

El sancocho de gallina es más especial porque la gallina de patio
es el famoso sancocho del campo, tradicional.
Tambien le hechan pisco aunque casi no porque son muy
delicados y se mueren mucho.
-Yuli, Sesion Generativa 2020
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Sesiones Generativas
La cocina de mama
Hallazgos

COLOR

Puede existir una correlacion negativa entre los
platos que comemos de en los años de desarrollo
temorano y los alimentos que consumimos en
etapas adultas.

Nuestra dieta esta definida por las experiencias positivas y
negativas frente a un alimento, en caso de estas ser positivas
sera introducido dentro de la dieta, por otro lado si la
experiencia resulta negativa este generara resistencia entre el
alimento y la dieta

Yo me crie entre las mazorcas y el maiz, pero eran cultivos
grandisimos, y cuando habia cosecha, comiamos de todas las
formas mazorca azada, arepas, torrejas, envueltos, sopa de
mazorca, hasta que me canso; ellos se mueren por una mazorca
azada y yo si no.
Aracelly, Sesion Generativa 2020
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Sesiones Generativas
La cocina de mama
Hallazgos

COLOR

Nada se desperdicia, aqui comen todos
En el campo nada se desperdicia, ya que se busca por un
lado reducir los residuos orgánicos de la cocina y los cuales
suelen ser empleados para la alimentación animal, de quienes
después se saca provecho
Todo lo de la cocina y todos esos desperdicios se le hechan a las
gallinas, ellas lo procesan todo y uno recoje un huevito
Yuli, Sesion Generativa 2020
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Sesiones Generativas
La cocina de mama
Hallazgos

COLOR

Los platos son propios de cada persona, en esa
medida cuando esta se aleja o muere el plato lo
hace del mismo modo

La erosión del conocimiento esta ligada a la muerte de la
persona que solía tener la receta, ya que es esta la encargada
de realizarla siempre, y al no existir una practica por las
demás personas terminan cayendo en el olvido

Mi papá cocina delicioso pero ya no cocina ni para el, pero en su
época cocinaba delicioso. Papá cocinaba, pero bueno ya los
años cumplieron su tiempo, el tiempo pasa y así toca que aceptar la vida
Aracelly, Sesion Generativa 2020
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Sesiones Generativas
La cocina de mama
Hallazgos

COLOR

El aumento de plagas favorece en el campo fortalece la revolucion de los supermercados

Las personas dejan de sembrar debido a las plagas y
esto a su vez fomenta que los insumos sean adquiridos
en supermercados en ves de cosecharlos en las fincas,
fortaleciendo al mercado.

Antes la gente antigua le gustaba todo más natural y no había
tantas plagas, ahora ud siembre un tomate y muy raro le da, si
no le da abonos y fumiga, antes los plátanos eran grandes y hoy
si hasta se cae, y eso va desmotivado a las personas porque los
tener eso ahí, Son enfermedades que antes no existían, como el
café al que le llegó la Rolla o la naranja era una que se maduraba
y duraba hoy se madura y salen unos puntos negros.
Yuli, Sesion Generativa 2020
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Sesiones Generativas
La cocina de mama
Hallazgos

COLOR

EL campo es visto como una alacena productiva la cual brinda
insumos para las demandas del mercado, de este modo la
educación establece un sistema de creencias sobre el campo y
su rol

El conocimiento en los colegios esta enfocado en la
idea de produccion desde el campo y como este
pueder ser competitivo.

A los chinos en el colegio les enseñan sobre aves, las lombrices,
cerdos, todo eso de de animales
-todo para vender pero nada para comer
Exactamente mas que todo si, todo es para producir
Y
uli y Yamile, Sesion Generativa 2020
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Sesiones Generativas
La cocina de mama
Hallazgos
COLOR

Cocinar es una expresion de amor y de cuidado
hacia quienes nos importan.

La cocina es una muestra de amor y de cuidado para que las
personas cercanas se pongan “bonitas”.
Cocinar es también tene cuidado con nosotros mismos con
nuestra propia alimentación para estar bien todos los días es
una forma de preocuparse por uno mismo y cuidarse, es la salud
de uno mismo.
Doris, Sesion Generativa 2020
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La cocina de mama
Hallazgos
COLOR

La modernizaicion ha traido con sigo la perdida de
platos y recetas

La modernidad modifica la dieta de las personas así como
también lo que se produce y lo que el mercado internacional
demanda.

Hoy dia todo lo quieren rapido, hoy en dia quieren todo listo
hasta un platano pelado en bolsas plasticas, hasta las cenas de
navidad todo viene cogelado y listo para preparar la gente ya no
dice vamos a hacer algo en la casa.
Yamile, Sesion Generativa 2020
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La cocina de mama
Hallazgos

COLOR

El conocimiento culinario es adquirido por medio
de la observacion y la practica.

La cocina es un laboratorio donde se prueba y se falla, donde
el conocimiento es adquirido por medio de la practica y de
unas indicaciones simples

Yo aprendí a cocinar mirando porque en la época de uno, nunca
le decían venga mamita , haga; y dónde lo hiciera mal un
coscorron o un pellizco porque uno hizo mal las cosas, pero
nunca le enseñaron a uno.
-Mi mamá si me enseñaba, incluso cuando me enseñó a arreglar
una gallina, me puso fue una Kika casi de esas de encubadora
para que no me la tirara
Aracelly y Yuli, Sesion Generativa 2020
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La cocina de mama
Hallazgos

COLOR

Se evidencia un campo limitado por el conocimiento
especializado y la tecnología que se debe adquirir para
algunos procesos productivos, esto causa que los campesinos
modifiquen sus siembras para alcanzar mayores niveles de
producción y romper la barrera que el mercado pone.
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La produccion y reproduccion del conocimiento
esta limitado por la tecnologia.

Por medio del Sena hicimos un curso para hacer carnes de
hamurguesa , todos esos embutidos para hacer, Nos decian que
llevar que comprar y uno lo ponía en la máquina y luego uno se
llevaba todo lo que preparaba, Pero después uno deja de hacerlos, uno mientras hace el curso, si, después uno no puede hacerlo porque uno no tiene la maquinaria, o que existiera algo para
uno hacerlo en casa.
Yuli, Sesion Generativa 2020

Sesiones Generativas
La cocina de mama
Conclusiones

La cocina también representa el cuidado de los ingredientes
saber de que modo se producen y se siembran, cocinar es
alimentar no solo a los seres humanos, también es alimentar
la tierra y los animales con los desechos que salen de la
cocción de las recetas, las cuales en la mayoría de casos esta
ligada al portador de tradición
Dieta definida por experiencias positivas y negativa en caso
que estas resulten negativas se genera una resistencia frente
al alimento, sin embargo el abandono agrícola por plagas,
fortalece a los supermercados quienes promueven una
sustitución de cultivos poco productivos
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Sesiones Generativas
La cocina de mama 2
Segunda Sesión

Se realiza una segunda sesión para entender mejor de que
modo la comida es capaz de generar comunidad, y de que
modo poder promover una mejor alimentación dentro de estas
Adicionalmente se desea entender mejor la razón de la
perdida de alimentos dentro del campo y conocer mejor el rol
que la mujer desempeña en el hogar y en el campo.
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Hallazgos
COLOR

La mejor opcion es la comida natural

Las opciones naturales y orgánicas son vistas como las
mejores opciones tanto para el consumo como para el
mercado, se prefiere una cocción con ingredientes sin
procesar.

Así como está usted haciendo en esta parte , me da alegría
verlos así y cualquiera puede hacerlo o lo hacemos y a mí me
encanta así como se ve todo natural y bien arregladito todo y en
orden y limpiecito, Como los guisos todo natural, cebollita,
aceite, un poquito de ajo, cilantro, tomatico y ya pero eso la
gente le aplican una cosa le hechan la otra eso queda es como
las cosas, digamos muchos cominos
Yuli, Sesion Generativa 2, 2020
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Hallazgos
COLOR

Mediciones por porciones

No todo se mide como el arroz, las porciones de los platos
suele cambiar así como la forma en la que lo medimos, pese a
que la forma convencional de porcionar es la tasa, esta no es
siempre la mejor opción
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Mi hermano iba a hacer una sopa de arroz, y yo soy re mala para
medir el arroz, la pasta no tanto, pero el arroz de sopa fatal, y el
me dice yo si lo sé medir y también; lo hace con pocillo, y midió
dos pocillos de sopa, eso se paraba la cuchara
-Si uno le pone medio pocillo a una olla grande ya me imagino
-Gelatina de arroz
Yuli y Yamile, Sesion Generativa2, 2020

Sesiones Generativas
La cocina de mama 2
Hallazgos
COLOR

TIerra como alacena natural

Las fincas pueden ser vistas como una despensa o alacena
natural dentro de la cual se puede cosechar tanto animales
para el auto consumo al igual que los vegetales

.....Conejos, Cuyes, Cualquier cosa, mi mamá cría cuyes para
comer, o patos también en algunos piscos, y la yuca y el plátano
hoy en día es mal esl que compra que el que siembra, pero el
que así lo siembra solo compraría la papá.
Doris, Sesion Generativa2, 2020
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Hallazgos

COLOR

Aumento en la comida congelada y precocida como
la mejor opcion
Se evidencia un aumento en la comida congelada y
procesada debido a su practicidad y facilidad dentro de las
preparaciones, lo cual ahorra tiempo para invertirlo en otras
actividades
Hoy en día se ve la cantidad de comida congelada, eso es medio
pararlo por aceite y ya, hoy en día todo viene precocido, si uno
quiere un ajiaco eso ya viene todo precocido, a la señora que le
ayudo es una cosa impresionante ella compra la papa y alguna
viene con cáscara, mejor dicho todo viene preoccido
Yamile, Sesion Generativa2, 2020
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La cocina de mama 2
Hallazgos
COLOR

Comida como muestra de afecto

Cocina es una forma mediante la cual se expresa el afecto
que se tiene por las demás personas al invertir su tiempo
preparando diversos platos para el deleite de sus allegados

Cuando gordo se va a las 5 o 6 de la mañana para Bogotá, yo
siempre les mando a ellos comida
- eso es mucha conchentidela
+Eso le dan las 11 de la noche preparando, y fuera un plato eso
dos tres platos.
+Eso a veces ni sabe que prepararles
A
racelly, Yuli y Alvaro, Sesion Generativa2, 2020
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La cocina de mama 2
Hallazgos

COLOR

La comida como creador de comunidad

La comida posee el potencial para generar una comunidad, ya
que acerca a las personas mediante el dialogo, permitiendo
que estas a su vez interactuen entre ellas y sus mundos.
Me alegra de verdad conocerlos, a mí me gustan estos planes
gracias por invitarme, no para comer sino para ser uno sociable
poder hablar con la gente, esas cosas con muy bonitas, conocer
sobre plantas, digamos yo no conociaba mucha gente, uno se
encuentra con la gente y ni idea quienes son y estos momentos
son los que ayudan a que uno se conozca.
Doris, Sesion Generativa2, 2020
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Hallazgos

COLOR

La mujer como encargada del hogar

Dentro del campo la mujer es vista como la encargada de las
labores del hogar, entre estos esta cocinar, arreglar, limpiar,
entre otras.
Osea que ustedes con las encargadas del hogar?
-Si, siempre
*Este año no he sido yo pero otro años si
-Pero porque no está su esposo, pero espere que si y le va tocar
siempre
*Sin embargo yo le ayudo a mi mamá, aunque no le gusta que
uno se meta a la cocina.
A
ndres, Yamile y Doris, Sesion Generativa2, 2020
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La cocina de mama 2
Hallazgos
COLOR

Si no das, te vas.

Debe existir una salida para el producto ya que de otra
manera, estos productos terminan siendo remplazados por
cultivos mas rentables a nivel comercial.

También la gente arranca muchas cosas y siembran árboles de
mango por ejemplo aquí porque eso sí da
Yuli, Sesion Generativa2, 2020
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Sesiones Generativas
La cocina de mama 2
Conclusiones

Las opciones naturales y orgánicas son las mejores opciones
Las fincas pueden ser vistas como una despensa o alacena
natural
Aumento en la comida congelada y procesada
Cocina es una forma mediante la cual se expresa el afecto
La comida posee el potencial para generar una comunidad.
Dentro del campo la mujer es vista como la encargada de las
labores del hogar.
Es necesario que los alimentos posean una salida o un uso
para no ser remplazados por otros productos mas productivos
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Promoción de las Tigridias
Cuadernillo
Como poder promover las maravillas ?

Se realiza un cuadernillo dentro del cual no solo se incluyen
las recetas tradicionales con las cuales se preparan las
maravillas, también se encuentran unas recetas a las cuales se
les puede incorporar maravillas dentro de su preparación
Por otro lado se encuentran las características que poseen
las maravillas, las ventajas de producirla, y de que modo
sembrarla
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Cuadernillo
Referentes
Premio Nacional a las Cocinas Tradicionales

Primero se realiza un estudio de diversos referentes, esto
con el fin de poder saber cuales son los contenidos que
debe poseer esta pieza, los referentes hacen parte de piezas
editoriales que poseen recetas sobre las maravillas en su
mayoría.

67

Cuadernillo
Referentes
Premio Nacional a las Cocinas Tradicionales

Se presenta una narrativa dentro de la
cual primero se introduce al tema o se
expone el mismo
Suceso o prueba
(incitación)

El protagonista es puesto a prueba
teniendo que superar nuevas
complicaciones

Intensidad en el recorrido
(Cumbre)
Cambio donde tiene nuevas
condiciones
(resolución)

Abastract

Exposición

Obstáculo ataca la debilidad
(complicación)
Transformación y entendimiento
del entorno
(revelación)

Introducción

Se comienza a definir el destino que
debe tomar el protagonista para triunfar
El protagonista se transforma
entendiendo su nuevo entorno
El protagonista es reconocido dentro
de unas nuevas condiciones las cuales
reconocen sus logros
Exposición - incitación - complicación cumbre - revelación - resolución
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Cuadernillo
Referentes
Los Aromas y Sabores del Oriente Antioqueño

Texto Expositorio
Cumple la función de transmitir
información, busca dar a conocer la
especie sin una critica o narrativa
especifica.
Nombre
Taxonomía
Descripción botánica
Característica climática
Siembra
Imagen
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Cuadernillo
Referentes
Los Aromas y Sabores del Oriente Antioqueño

Texto Anecdotico
Cumple la función de contar una
experiencia personal con respecto a uno
de los temas de la cocina tradicional
Suelen ser contados y escritos por un
autor en especifico donde el mismo es
protagonista.
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Cuadernillo
Referentes
Lo que no se narra se olvida

Texto Académico argumentativo
Por medio de argumentos y ejemplos
el texto nos lleva a la conclusión de
que debemos consumir los productos
nativos.
Presenta una estructura de texto
científico con introducción, idea
principal y diferentes argumentos con
ejemplos para defender la idea principal,
Es importante rescatar y preservar el
patrimonio culinario de Colombia
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Cuadernillo
Referentes
Recetario Latinoamericano de Slow Food

Texto Descriptivo
Exponer el motivo por el cual es
construido el recetario y exponer el
concepto de Slow Food
Mostrar una biografía del Autor del plato
para brindar una mayor confianza sobre
la capacidad culinaria
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Cuadernillo
Referentes
Soya, beneficios y usos para disfrutar
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Cuadernillo
Referentes
Cultivos marginados, otra perspectiva de 1492
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Cuadernillo
Contenidos

Se determina que la pieza debe tener un texto Expositivo
donde la Tigridia Pavonia es la protagonista, en el cual se de
una introducción al alimento, seguido por una descripción de
la planta, tanto botánico como agrario, por ultimo se presenta
una ilustración científica y un recetario sobre la Tigridia, de
modo que los contenidos son los siguientes
- Nombre
- Origen
- Morfología
- Variedades
- Propiedades
- Cultivo
- Consejo Campesino
- Ilustración
-Recetas
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Cuadernillo
Contenido
Recetario

Para realizar el recetario se analizan diferentes piezas con el
fin de poder conocer y determinar cuales son los elementos
necesarios y requeridos para la preparación
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Cuadernillo
Recetario
Premio Nacional a las Cocinas Tradicionales
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Cuadernillo
Recetario
Los Aromas y Sabores del Oriente Antioqueño
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Cuadernillo
Recetario
Los Aromas y Sabores del Oriente Antioqueño
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Cuadernillo
Recetario
Recetario Latinoamericano de Slow Food
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Cuadernillo
Recetario
Lo que no se narra se olvida
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Cuadernillo
Recetario
Action recipes
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Cuadernillo
Recetario
My Genius Lunch Box: Cookbook
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Cuadernillo
Recetario
Order Up! - Food Wars Recipes
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Cuadernillo
Recetario
Cookbook for Students
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Cuadernillo
Recetario
Naadan - A recipe book
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Cuadernillo
Recetario
Soya, beneficios y usos para disfrutar

87

Cuadernillo
Recetario
Contenido

Después de realizar el conteo y el análisis de los
contenidos que deben tener las recetas se llegan a los
siguientes contenidos
Nombre Receta
Autor y origen
Porciones o numero de personas
Ingredientes con medidas
Nivel de Dificultad
Consejos o notas del Chef
Preparación (Instructivo)
Foto del plato Final
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Cuadernillo
Pieza Final

Contenidos

RECETAS

- Nombre
- Origen
- Morfología
- Variedades
- Propiedades
- Cultivo
-Consejo Campesino
- Ilustración
-Recetas

Masato
Rellena
Tamales
Sancocho
Piquete Campesino
Asado Maravilla
Maravillosa Avena
Harina de Maravillas
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Cuadernillo
Pieza Final
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Sesiones Generativas
La cocina de mama 3
Se puede forjar una comunidad?

Se realiza una ultima sesión con el fin de poner a prueba la
herramienta diseñada para la promoción de las maravillas
como opción agrícola.
En segundo lugar se busca que estas mujeres inicien un cultivo
personal dentro de su propiedad.
Generar una agrupación de mujeres las cuales esten
dispuestas a producir maravillas como una opción para el
auto consumo y un sustento económico extra.
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Sesiones Generativas
La cocina de mama 3
Se puede forjar una comunidad?

Para esta sesión la metodología cambia un poco ya que
durante la cocción de la receta se introduce la herramienta
para que ella puedan tener un contacto directo con este y
poder realizar la promoción de las maravillas en primer lugar
para el auto consumo.
El compartir de la receta se propone la producción para venta
por parte de Aracelly quien ya las ha vendido previamente en
Bogotá a 3mil pesos la libra, de modo que ella les propone
comprar los excedentes de las cosechas a 2mil pesos
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Sesiones Generativas
La cocina de mama 3
Conclusiones

Desde la investigación se concluye que la promoción debe
hacerse en las comunidades campesinas donde aun existe una
noción de como utilizar este alimento ya que esto facilita que
aumente su plantación
Al aumentar la producción y el consumo se puede generar un
escenario de producción sostenible que eventual mente lleve
a que las maravillas pueden ser comercializadas.
Los miembros de una la comunidad campesina reconocen el
valor de plantar las maravillas para el auto consumo.
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Sesiones Generativas
La cocina de mama 3
Conclusiones

Después de poner a prueba con 3 mujeres el cuadernillo se
concluye que efectivamente el elemento o el recetario si es
comprensible y permite llevar a cabo las recetas, ademas de
entender de que modo realizar la siembra de las maravillas al
realizar el ejercicio y plantar este organismo en sus terrenos.
La herramienta del cuadernillo resulta efectiva al actuar como
un facilitador en la difusión de la siembra de la planta como
una alimento con un potencial culinario alto
Se encontró un valor parcial, en las recetas lo cual motivo a
plantar maravillas en el terreno de las tres mujeres quienes
pudieron utilizarlo al ser claro y motivante.
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Sesiones Generativas
La cocina de mama 3
Conclusiones

La difusión y plantación de las maravillas son el primer paso
para que esta comunidad sea mas resiliente frente a las
amenazas a sus cultivos
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Tenemos que conciliarnos con los sabores del pasado, con lo platos de
la infancia y los olores de la niñez, sin desconocer que el mundo ofrece
diferentes posibilidades gastronómicas por saborear, conocer y degustar.
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