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Resumen 

     La presente investigación tiene como propósito fortalecer y desarrollar la identidad cultural 

de cada uno de los niños y niñas de la Institución Educativa Campo Hermoso ubicada en 

Bogotá D.C,  localidad de Kennedy, por medio de la gastronomía de cada una de las regiones 

que tiene Colombia; la población que se trabajó en esta investigación fue el grado cuarto de 

primaria contando con 10 estudiantes con edades que oscilan entre 9 y 10 años, por otra 

parte  se realizaron indagaciones teóricas con base a los  autores que resaltan la importancia 

de la identidad cultural, y el aprendizaje significativo,  adicional se profundizó en 

temas  como el reconocimiento del país Colombia,  regiones, cada una de sus costumbres, 

tradiciones, platos típicos entre otros. 

     Así mismo, la investigación se rige en un marco legal, teniendo  en cuenta la Ley 115 de 

febrero 8 de 1994  denominada “ Ley general de educación” y la Constitución Política del 

1991;  a su vez, se implementa un enfoque de investigación cualitativo dando apertura a la 

práctica en un contexto real es decir,  se realizó instrumentos como son las encuestas, las 

entrevistas y diarios de campo , tanto a docentes, estudiantes y padres de familia, con la 

finalidad de obtener  recolección de datos, aplicar un método de investigación descriptiva para 

llegar a conocer situaciones, costumbres y actitudes de la población estudiada. 

     Por último, se plantea una propuesta pedagógica que abarca cada una de las regiones de 

Colombia dividida por cinco semanas, donde cada una se trabaja la ubicación dentro del mapa 

de Colombia (contextualización), conocimiento de tradiciones y costumbres (introducción al 

tema), y finalmente se pone en práctica la preparación de los platos típicos que contenga la 
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región vista, con el propósito de generar una postura crítica en cada uno de los niños y niñas 

frente a la construcciones de identidad cultural de nación.  

     Palabras claves: Identidad Cultural, Gastronomía, Infancias, Colombia, Costumbres, 

Educación 
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Abstract 

     The purpose of this research is to strengthen and develop the cultural identity of each of 

the boys and girls of the Campo Hermoso Educational Institution located in Bogotá D.C, 

Kennedy locality, through the gastronomy of each of the regions that Colombia has; The 

population that was worked on in this research was the fourth grade of primary school with 10 

students with ages ranging between 9 and 10 years, on the other hand, theoretical inquiries 

were made based on the authors who highlight the importance of cultural identity, and The 

significant, additional learning was deepened in topics such as the recognition of the country 

Colombia, regions, each of its customs, traditions, typical dishes among others. 

     Likewise, the investigation is governed by a legal framework, taking into account Law 115 

of February 8, 1994 called "General Education Law" and the Political Constitution of 1991; In 

turn, a qualitative research approach is implemented, opening up the practice in a real context, 

that is, instruments such as surveys, interviews and field journals were carried out, both for 

teachers, students and parents, with the purpose of obtaining data collection, applying a 

descriptive research method to get to know situations, customs and attitudes of the studied 

population. 

     Finally, a pedagogical proposal is proposed that covers each of the regions of Colombia 

divided by five weeks, where each one works on the location within the map of Colombia 

(contextualization), knowledge of traditions and customs (introduction to the subject), and 

finally, the preparation of the typical dishes that the seen region contains is put into practice, 

with the purpose of generating a critical stance in each of the boys and girls in the face of the 

nation's cultural identity constructions. 
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Capítulo 1 

1. Problemática 

     ¿Estudiar la gastronomía de Colombia contribuye al reconocimiento de la identidad 

cultural de las regiones del país, en niños de cuarto grado de la IEP Campo Hermoso? 

1.1.  Descripción del problema  

     El presente proyecto está enfocado en fortalecer el nivel de identidad cultural de los niños 

y  niñas de la institución educativa Campo Hermoso, ubicado en la localidad de Kennedy , 

usando la gastronomía como punto de partida para lograr en cada estudiante un proceso de 

fortalecimiento de identidad cultural, esto se relaciona con las didácticas y dinámicas que se 

trabajan dentro y fuera del aula de clase ya que nos permite crear en el estudiante y en el 

docente un acercamiento a los platos típicos de las regiones de Colombia, conociendo de esta 

forma los alimentos que se cultivan y se encuentran en cada región con el fin de afianzar en el 

estudiante un aprendizaje significativo enfocado en experiencias vividas, adicional cabe 

resaltar la importancia que tiene la gastronomía para Colombia, según el Ministerio de 

cultura. 

     Colombia es un país, lleno de tradiciones, en cada una de las regiones por las cuales se 

conforma, las cuales eje fundamental en la cultura de la nación. La cocina colombiana no solo 

representa, preparaciones deliciosas y de gran variedad, que han sido transmitidas entre 

generaciones, a lo largo de la historia, sino que también la cocina de cada región, y las 

comunidades por las que se conforman, como lo son, indígenas, comunidades mestizas, 

afrocolombianos, raizales, Rom y comprendiendo la biodiversidad de cada uno de los 

territorios en los que viven (Caro, 2015). 
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     A partir de los anterior, es de suma importancia la acción de cocinar siendo es un arte, que 

debe ser aprendido y puesto en práctica desde la infancia, iniciando por el reconocimiento del 

proceso de siembra, recolección, cosecha, caza o pesca, según el alimento que se da en cada 

una de las regiones, posterior a esto hacer un reconocimiento del proceso de preparación  de 

cada uno de los platos típicos , adquiriendo identidad, sentido de pertenencia y continuidad 

histórica, pero adicional fortaleciendo vínculos sociales no solo a nivel familiar sino a nivel de 

sociedad y de estado.         

    Por otra parte, se realizó un previo reconocimiento de la institución, sus programaciones y 

al personal docente y se identificó bajo nivel de identidad cultural en la institución, esto llevó 

a desarrollar y crear una nueva estrategia pedagógica para adquirir dicha identidad; la 

institución cuenta con algunos programas de cultura, pero no profundizan a cabalidad temas 

de diversidad cultural, ni de patrimonio, por ello es pertinente involucrar dentro de la 

institución esto saberes y lúdicas en temas culturales como lo es la gastronomía de Colombia.   
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1.2. Justificación   

     La presente investigación tiene como finalidad la identidad cultural enfocada en el proceso 

de reconocimiento de platos típicos de cada una de las regiones de Colombia, dando una 

variedad gastronómica con el fin que los estudiantes de la institución educativa Campo 

hermoso conozcan sobre la cultura que los rodean, ya que a través de este reconocimiento el 

sujeto va elaborando una estructura histórica del país que está compuesta de aspectos 

climáticos, de territorios, de biodiversidad, y específicamente  del patrimonio de la 

gastronomía.  

     Además, implementar este tipo de estrategias en el desarrollo de aprendizaje de cada niño 

o niña fortalecerá su proceso cognitivo, comunicativo, lógico-matemático y de motricidad, 

dado que la gastronomía es un mundo diverso y diferente para que de forma lúdica y didáctica 

el estudiante tengas estos procesos para su desarrollo integral, por lo tanto, el contexto social, 

familiar y de colegio de cada niño se fortalecerá y afianzará la interacción. 

     Según lo mencionado anteriormente en el artículo de Érika Vásquez (2007) de la 

universidad nacional de Costa rica, el tener un proceso de identidad cultural afianzará la 

interacción y el conocimiento de lo que rodea al infante, por lo tanto, para la institución 

Campo Hermoso es fructífero este proyecto enfocado en la gastronomía ya que en compañía 

de los padres de familia se irá elaborando un proceso del desarrollo la cultura de cada niño y 

niña de la institución.  
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1.3.  Delimitación  

     El lugar donde se llevará a cabo el proyecto denominado reconocimiento de la identidad 

cultural gastronómica se dará en la institución educativa privada campo hermoso queda 

ubicada en la localidad de Kennedy, cuya dirección es calle 34 bis A sur # 88b - 19 en el 

barrio Unir institución es privada, calendario B Con Jornada única. 

Barrio Unir, Bogotá D.C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google Maps. (s.f.). [Mapa de Bogotá, Colombia en Google maps] 
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Capítulo 2 

2. Objetivos  

2.1.  Objetivo general 

• Fortalecer la identidad cultural colombiana el estudio de la gastronomía en los niños y 

niñas del grado cuarto de la institución educativa privada Campo Hermoso 

2.2.  Objetivos específicos  

- Identificar las dinámicas culturales y prácticas gastronómicas de las regiones de 

Colombia. 

- Diseñar una estrategia didáctica a partir de la gastronomía que permita un 

reconocimiento de la identidad cultural de Colombia. 

- Analizar la estrategia didáctica propuesta para el reconocimiento de la identidad 

cultural en los niños de la institución Campo Hermoso  
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Capítulo 3 

3. Marco referencial  

3.1.  Marco de antecedentes  

3.1.1. Antecedentes nacionales 

1) Título: Estrategia para el reconocimiento de la identidad cultural y el sentido de 

pertenencia de inmigrantes latinoamericanos. 

Institución: Ágora U.S.B revista de ciencias sociales. 

Autores: Angie Enerieth Coronado Bohórquez - Nidia Milena Moreno López- Ana 

Carolina Torres Gómez. 

Año: 2016. 

País/ciudad: Medellín, Colombia. 

Tipo de documento: Artículo de investigación.  

Descripción: 

      Esta investigación enfatiza en la identidad cultural de cómo hacer necesario formar 

directivos escolares y docentes voluntarios que implementen estrategias pedagógicas 

que mejoren el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el cual, su principal factor sea el 

rescate de la identidad cultural y el sentido de pertenencia Latinoamericano. 

     Esta investigación se desarrolló conceptualmente desde el enfoque Constructivista 

Social, teniendo en cuenta el eje central enseñanza - aprendizaje en el contexto 

educativo. Este tipo de aprendizaje se logra con la construcción de la estructura 

cognitiva propia del niño y no solamente registrando conocimientos en el cerebro 

(Vygotsky, 1978). Ya que desde el Constructivismo se plantea la importancia de la 
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instrucción como método para introducir al niño/a en el mundo cultural del adulto y 

promover el sentido de pertenencia por sus raíces. 

2) Título: Salvaguarda el patrimonio cultural gastronómico Santandereano. 

Institución: Universidad Autónoma De Bucaramanga. 

Autores: Luz Marina Rodríguez - Wilson Arturo 

Año: 2016. 

País/ciudad: Santander, Colombia. 

Tipo de documento: Trabajo de investigación. 

Descripción:  

     Este es un trabajo de investigación  tiene como finalidad diseñar una cátedra que 

ayude a fortalecer el patrimonio cultural gastronómico del núcleo providencial 

metropolitano de Santander, enfocado a programa profesional  de gastronomía y alta 

cocina de la universidad autónoma de Bucaramanga , lo que pretende es ocupa de las 

costumbres alimentarias, de la riqueza cultural, las tradiciones, hábitos y los 

conocimientos culinarios como una base fundamental para la formación social del ser 

humano lo dicho anteriormente está enfocado en la UNESCO como patrimonio 

cultural inmaterial, estaban preocupados por la pérdida de la identidad cultural y las 

raíces sociales relacionadas con el uso de las costumbres gastronómicas.  

3) Título: La gastronomía: Una fuente para el desarrollo del turismo y el fortalecimiento 

de la identidad cultural en Santander. 

Institución: UDES Universidad De Santander. 

Autores: Luz Mary Castellón Valdéz-Joaquín Fontecha Fontecha. 

Año: 2018. 

País/ciudad: Santander, Colombia. 
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Tipo de documento: Artículo de investigación.  

Descripción: 

     Este artículo hace una investigación con la finalidad de analizar la gastronomía 

como un instrumento con el cual se podría potencializar el turismo y resaltar la 

identidad cultural de los pueblos de Santander,  para alcanzar el objetivo hicieron un 

estudio de tipo exploratorio el cual fue el medio para lograr el primer acercamiento 

con el problema, los resultados que  se obtuvieron les dieron el hincapié para  plantear 

un diseño inicial de una ruta gastronómica en Santander, como estrategia para 

impulsar el turismo en la región y  resaltar el vínculo que se ha creado entre los 

santandereanos, entre el territorio y los alimentos que  en él se producen y que hoy le 

dan un construcción a su identidad cultural. 

     Este artículo fue de gran ayuda para la realización de este trabajo puesto que lo que 

se buscaba era que los niños y niñas de la institución educativa Campo Hermoso 

conocieran los alimentos que se cosechan en cada región del país y como con esto 

ayudaron a la construir la identidad cultural de cada persona dando la posibilidad de 

ampliar los conocimientos teóricos  

3.1.2. Antecedentes internacionales  

1) Título: Relaciones entre la identidad nacional y la valoración de la cultura culinaria 

peruana en una muestra de jóvenes de clase media de Lima. 

Institución: Pontificia Universidad Católica del Perú. 

Autores: Agustín Espinoza- Alicia Calderón. 

Año: 2009. 

País/ciudad: Perú, Lima. 
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Tipo de documento: Artículo de investigación. 

Descripción: 

    Este documento analiza las relaciones que existen entre la identidad nacional, el 

autoconcepto y la autoestima colectivos peruana, en el sentido de la cultura 

gastronómica, dado el contenido del artículo se realizó un muestreo no probabilístico 

de tipo accidental, dando resultado de los participantes tanto en género, edad y niveles 

socioeconómicos. 

     Este documento aporta la presente investigación en el aspecto metodológico y 

desarrollo de aprendizajes, puesto que resaltan que a través de la gastronomía se logra 

tener un autoconcepto y una autoestima frente a la gastronomía, es decir crear posturas 

críticas constructivas sobre la construcción de la identidad cultural. 

2) Título: La etnicidad como agente de producción del arte plástico en América Latina: 

discriminación y multiculturalidad. 

Institución: Universidad Autónoma De México. 

Autores: Olivia Campuzano Cruz. 

Año: 2019. 

País/ciudad: México D.F. 

Tipo de documento: Artículo de investigación. 

Descripción: 

     Este documento habla del trabajo que se realizó con la finalidad de analizar la 

etnicidad, utilizaron métodos iconográficos e iconológicos para analizar. Según 

Masatugu Matsuo (2009) la define como un grupo de personas que comparten 

Propiedades específicas tales como:  

• Ancestros 



22 

 

• Historia 

• Territorio 

• Vida económica 

• Lengua 

• Religión 

• Cultura 

• Patrones de comportamiento 

● Características físicas entre otros 

     Las cuales son dadas al ser humano y no son cambiadas con facilidad, son 

características que se heredan y van a través de generaciones esto genera en el 

individuo una carga simbólica. 

3) Título: Construcción de la identidad, contexto cultural y violencia. 

Institución: Universidad Complutense de Madrid. 

Autores: Ulises Orestes Cuellar Bermúdez. 

Año: 2013. 

País/ciudad: España, Madrid. 

Tipo de documento: tesis doctoral. 

Descripción: 

    En la investigación habla sobre cómo trabajar el problema de la identidad o de la 

construcción de la identidad y su relación con el concepto de identificación en un 

contexto particular como es el de la inmigración, a través de la realización de un 

trabajo de campo con adolescentes hijos de inmigrantes latinoamericanos que 

hubiesen crecido en España, el desarrollo mismo del proceso de investigación desde 
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una perspectiva netamente teórica, llevó a replantear los objetivos y el alcance de este 

estudio, la investigación aporta en la parte conceptual, realizando una diferencia entre 

identificación e identidad cultural.  

3.1.3. Antecedentes locales 

1) Título: Identidad y construcción de comunidad en la población afrocolombiana de la 

localidad de suba, Bogotá. 

Institución: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. 

Autores: Alba Stella Camelo Mayorga - Martha del Socorro Posada Torres - Abelino 

Andrés Sánchez. 

Año: 2018. 

País/ciudad: Colombia, Bogotá, D.C. 

Tipo de documento: Artículo de investigación. 

Descripción: 

    Este artículo plantea las prácticas culturales que ayudan a la construcción de  la 

identidad de la población afrocolombiana que vive en suba (Bogotá, Colombia), la 

comunidad que se estudia se caracteriza por ser conformada en su gran mayoría por 

afrocolombianos que vienen de zonas rurales, en específico el departamento del 

Chocó, personas que están en un proceso de adaptación e integración a la cultura 

urbana y en proceso que les permite seguir conservando sus rasgos identitarios tales 

como religión, gastronomía y música. 

     Este documento contribuye a la investigación en cuanto a que en el aula de clase se 

encuentran diversidad de culturas que han llegado a la ciudad por diversas situaciones 
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y que de esta misma forma no quieren perder las costumbres, creencias y demás que 

han pasado de generación en generación.  

2) Título: Estrategia lúdica para fortalecer la identidad cultural de la comunidad 

educativa del Instituto Pedagógico Nacional. 

Institución: Fundación Universitaria Los Libertadores. 

Autores: Ivonne Caicedo Duque - Nelson Javier Veloza - Rosemary Linares Barrero. 

Año: 2018. 

País/ciudad: Colombia, Bogotá, D.C. 

Tipo de documento: trabajo de grado de especialización. 

Descripción: 

     Es una apuesta interdisciplinar entre las áreas el conocimiento de básica primaria, 

con lo cual se pretende emplear la lúdica como herramienta y estrategia pedagógica en 

la dinamización de las prácticas pedagógicas integradas que a su vez pretende 

desarrollar o fortalecer la identidad cultural de tres regiones de nuestro país. 

     Este documento contribuye en la construcción de nuestra estrategia ya que a partir 

de la lúdica se puede fortalecer y reconocer mediante la interacción social y 

especialmente en el respeto por el otro, en este caso la gastronomía como vía para 

lograr una mejor identidad cultural, allí el documento enfatiza que se está trabajando 

con la educación básica primaria. 

3) Título: Reconocimiento de la identidad cultural regional en 20 familias bogotanas 

provenientes de los municipios de El Pital – Huila, Tunja y Güicán – Boyacá, 

Colombia, a partir del fortalecimiento de las prácticas gastronómicas tradicionales 

familiares. 

Institución: Corporación Universitaria Minuto de Dios. 
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Autores: Catalina Puentes Rodríguez- Alba Sánchez Quintero. 

Año: 2013. 

País/ciudad: Colombia, Bogotá, D.C. 

Tipo de documento: Repositorio académico. 

Descripción: 

     En el documento se habla sobre la articulación entre familia y cultura para llevar 

una propuesta donde se contribuya para el fortalecimiento de la identidad nacional y el 

desarrollo integral de las comunidades. La metodología que se abordó fue el enfoque 

diferencial que permite reconocer las diferencias de las familias promoviendo la 

participación. 

     El documento contribuye con la presente investigación dado que la cultura es un 

elemento clave para la creación de la identidad cultural, y es a partir y con ayuda de 

las familias realizar esta construcción de cultura nacional en los niños y niñas del país. 

3.2. Marco teórico 

     El presente trabajo analiza la importancia de implementar la gastronomía como proceso de 

aprendizaje intercultural en niños y niñas del grado cuarto de la institución educativa Campo 

Hermoso en la ciudad de Bogotá, para ello es importante conocer qué significa identidad 

cultural. 

Molano (2010), define: 

El concepto de identidad cultural encierra un sentido de pertenencia a un grupo social 

con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias. La 
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identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea individual y colectivamente y se 

alimenta de forma continua de la influencia exterior. (p.1)  

3.2.1. Enfoque pedagógico 

     Para la presente investigación el enfoque pedagógico que la sustenta es el enfoque 

constructivista, a partir de cada ser humano se construye un significado personal al 

conocimiento y como parte de esta incluye la experiencia, adicional en este enfoque se 

obtiene una capacidad de abstracción y cognición que están   en constante construcción con el 

mundo que cada individuo formula a partir de sus interacciones. Por otra parte, este enfoque 

tiene tres nociones fundamentales  

- El alumno es el responsable de su propio proceso de aprendizaje  

- La actividad mental constructiva del alumno se aplica a los contenidos que ya posee   

- El alumno reconstruye objetos de conocimiento que ya están construidos  

Adicional este enfoque tiene unos principios generales como:  

- tener una estructura de conjunto para el desarrollo de la actividad 

- Proponer al alumno puente entre la información disponible y el conocimiento previo 

- Intervención activa y constante tanto del docente y el estudiante  

     A partir de lo anterior el papel que juega el docente dentro de este enfoque constructivista 

es orientar dichas actividades con el fin en el estudiante para que se acerque de forma 

progresiva a lo que significa y representa los contenidos como patrimonios culturales y 

diversidad basándose en el aprendizaje significativo.    
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     El enfoque del proyecto va dirigido a mejorar en los estudiantes  y los docentes el 

reconocimiento de la identidad cultural que los rodea es importante darle a conocer al 

estudiante que en Colombia hay diversidad cultural, que cada región cuenta con diferentes 

alimentos tradicionales, como la pesca, la caza, el ganado, los cultivos, fertilización de tierras, 

adicional, se genera un aporte al sistema económico  al consumir la mayor cantidad de 

producto provenientes de los servicios ecosistémicos de aprovisionamiento y agro 

biodiversidad. Por otra parte, es importante que se den a conocer este tipo de alimentos en el 

exterior pues es un beneficio y enriquece el país, con ello se busca crear en el estudiante un 

aprendizaje significativo, ya que a través de este logran transmitirlo y ayudará en su diario 

vivir. 

     Como docentes el buscar estrategias para que los niños obtengan el aprendizaje y sea 

duradero para adquirir experiencias, dentro o fuera del aula el docente está en constante 

creación de dinámicas didácticas para que el estudiante adquiera saberes. 

     Según Ausubel “el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo que el alumno 

ya sabe. Averígüese esto y enséñese en consecuencia. Si al estudiante se  le permite relacionar 

el nuevo conocimiento, es decir características propias de las regiones de Colombia mediante 

la realización de platos típicos que son representativos de esta con el conocimiento que ya 

posee, el que la docente titular ha brindado a los niños y niñas del grado tercero de la 

institución educativa privada campo hermoso, esto genera en el  estudiante quien es el que  

aprende  a darle significado a todo lo  que quiere aprender y esto solo esto se logra  a partir de 

lo ya se conoce así sea poco o muy lejano generando  la modificación de esquemas y 

estructuras pertinentes con la situación de aprendizaje. 
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     Se considera importante reconocer las características propias de las regiones que hacen 

parte de Colombia, son seis grandes áreas geográficas: Pacífica, Orinoquía, Insular, Caribe, 

Andina y Amazonia. Estas regiones se encuentran distribuidas a lo largo del país, son más de 

un millón de kilómetros cuadrados que tiene Colombia, y transcurren a través de los 32 

departamentos del país. 

● Región pacífica: Su gastronomía se basa a partir de pescado, mariscos y otros 

productos del mar, algunos de sus platos típicos son la carantona que se hace a partir 

de maíz molido que se prepara en Popayán, el cuy que es típico de Nariño.  

● Región Orinoquia: Su gastronomía arroz llanero, chigüiro a la brasa son platos 

típicos de los llanos orientales. 

● Región insular: Su gastronomía consta de sopa de cangrejo, bol de caracol y frijoles 

con sola de cerdo. 

● Región caribe: su gastronomía consta de sancocho, arepa de huevo, suero costeño. 

● Región Andina: Su gastronomía consta de lechona, tamal, ajiaco. bandeja paisa. 

● Región Amazónica: Su gastronomía costa de pizza de casabe, chicharrón de pirarucú, 

ceviche de pirarucú. 

Según Erika Vásquez en el (2007) sitúa en su artículo “en la realidad de la identidad cultural 

dentro del aula de Costa rica vista como un reto y fuente de riqueza cultural pero también 

como un problema”, afirma que la clave está en los docentes, su cambio de actitud orientada a 

la apertura es fundamental para que el cambio se produzca puesto que esto se da primero en 

ámbitos pequeños. Sin embargo, las buenas intenciones no bastan si no existe una reflexión 

previa de su quehacer docente y de la situación del aula. Asimismo, será conveniente 

promover la capacitación constante y actualizada además de conocer el entorno y hallar 
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soluciones. En otras palabras, buscar lo que se necesita en las aulas e investigar para mejorar 

el currículo y darles mayores oportunidades a todos los alumnos dejando a un lado los 

prejuicios.  

     Mariana Hernández (2011) plantea que, los niños de 8 y 9 años ya cuentan con 

experiencias que han adquirido en los años escolares anteriores, favoreciendo su desarrollo 

social al interactuar con los otros, tanto en la escuela como fuera de ella. 

     A partir de lo que dice la autora el implementar la estrategia de gastronomía para una 

identidad cultural fortalecerá a cada uno de los estudiantes de tercero de la institución Campo 

Hermoso, ya que cruzan en una etapa de interacción social, de reconocimientos de contextos, 

de desarrollo de diversos aprendizajes. Con esto se busca crear en los estudiantes un 

pensamiento de diversidad, que conozcan que todas las culturas merecen respeto y que 

ninguna es más importante que otras  

Hawigara (1998) citado por Vásquez (2007) afirma que, 

Sí agregamos en la programación de aula con identidad cultural, estamos fomentando 

la tolerancia, aceptación y apertura de las diferentes culturas. Reafirma la idea de que 

el papel del docente es muy importante para alcanzar con éxito cualquier pedagogía 

con orientación cultural (p.40) 

     A lo anterior, el papel docente es importante ya que es la guía del estudiante, si el docente 

no tiene bases de conocimiento la construcción de saberes para el niño serán mínimas, eso 

pasara con la identidad cultural, si el docente no sabe o no tiene su identidad cultural, al 

transmitirle eso a los niños, ellos no lograran una adecuada identidad.   
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Por otra parte,  

Revista CÁLAMO (2012) define, 

La escuela, en definitiva, es de quien la hace todos los días y nadie debe sentirse 

excluido de ella, ni por procedencia ni por capacidades o destrezas. La cocina, con 

todas sus variantes, es un buen punto de partida para relacionar a nuestros estudiantes 

con los contenidos del área de lengua y literatura, de una forma amena, lúdica, incluso, 

pero muy práctica e interesante y, por supuesto, transversal. Sin duda, todas las 

competencias, se ponen en juego a raíz de estas actividades.  

     A partir de lo mencionado anteriormente por la revista CÁLAMO titulada “cocina, 

lenguaje y literatura: un ejemplo de actividad intercultural”, nos acerca aún más al entorno del 

estudiante dentro de la escuela, adicional citan a la siguiente autora, 

Anabel Sáiz (2012) considero que, 

Es primordial en la etapa del colegio en el niño tener diversas estrategias pedagógicas, 

ya que es donde más hay indagaciones , exploraciones entre otras cosas, este tipo de 

temática hace que el niño esté en constante contacto con la investigación que en este 

caso sería con la investigación de la cultura que lo rodea, adicional se dará a conocer 

los procesos de preparación de cada uno de los platos típicos que esto conlleva a que 

el niño descubra sus capacidades y destrezas, dándole siempre un entorno agradable y 

lúdico. 
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     Según lo mencionado anteriormente por la autora, es de suma importancia, el implementar 

estrategias pedagógicas, el objetivo de estas siempre será despertar el sentido de exploración 

del medio, la motivación por aprender, entre otros.   

     En el siguiente documento “Interculturalidad y educación intercultural en México un 

análisis de los discursos nacionales e internacionales en su impacto en los modelos educativos 

mexicanos” (2009), plantean que, 

Identificaron  diferentes problemáticas en la identificación cultural en la educación, se 

encuentran con barreras en cuanto a cómo implementar, para ello se requiere que se dé 

una transformación en el sistema educativo en el que se reconozcan las necesidades 

que presentan la diversidad de niños y niñas, se mostraba un desinterés también por 

parte de los docentes, directivos y administradores esto por falta de compresión al  

implementar en la educación oferta educativa pertinente para el nivel de secundaria y 

media superior; un gran variedad  de dificultades contra las que habíamos tenido que 

lidiar para lograr los avances dados hasta ese momento.  

     Según Gunther y Laura Selene en el (2009) plantean, acerca de las iniciativas tomadas por 

los profesores para transformar sus prácticas educativas; señalaban cómo en la mayoría de los 

casos los cambios eran muy pequeños y generalmente “folclorización” de la cultura de sus 

alumnos, o muy superficiales, y señalamos cómo sólo algunos pocos lograban hacer 

transformaciones o cambios más integrales de sus prácticas educativas. 

     Lo anterior nos señala que el transformar las prácticas educativas ha sido de muchos 

logros, pues esto hace el estudiante adquiera saberes a través de experiencias, de la práctica, y 
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tomen esos saberes aprendidos para un tiempo duradero y pueda transmitirlo, en este caso 

sería recibir y transmitir el saber de la identidad cultural que los rodea.  

     Barrea y Bringas Alvarado (2008): Plantean que las relaciones entre territorios y la 

producción de productos hace que se construya un reconocimiento de cultura, a partir de estos 

autores, el proyecto se relaciona con la gastronomía con el fin de inculcar en cada estudiante 

los platos típicos de las regiones de Colombia y ellos mismo con ayuda de la explicación 

construyan una estructura de identidad cultural para su vida, conozcan a través de estos 

saberes tradiciones y costumbres. 

3.3. Marco conceptual  

3.3.1. Identidad:  

     Hacia 1923 Freud utilizó el concepto identidad con relación a las identificaciones 

proyectivas que realiza el sujeto en el devenir de su existencia, igualmente insistió en la 

relevancia de la imagen corporal como identificación para la formación del yo. Posterior a 

esto Heimann en el año 1942 afirma que la identidad sería el conjunto de capacidades, 

talentos, deseos, impulsos, fantasías, emociones y capacidades que posee el individuo, todas 

estas formaciones psíquicas que posibilitan que el sujeto se sienta como integrado y a la vez 

que existe algo propio y único de él, esto es lo que denomina identidad. 

     La identidad, se comprende como aquel núcleo del cual se conforma el yo. Se trata de un 

núcleo fijo y coherente que junto a la razón le permiten al ser humano interactuar con otros 

individuos presentes en el medio. La formación de la identidad es un proceso que comienza a 

configurarse a partir de ciertas condiciones propias de la persona, presentes desde el momento 

de su nacimiento, junto a ciertos hechos y experiencias básicas. 
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3.3.2. Cultura: 

     La UNESCO (2012) define el concepto cultura como: Conjunto distintivo de una sociedad 

o grupo social en el plano espiritual, material, intelectual y emocional comprendiendo el arte 

y literatura, los estilos de vida, los modos de vida común, los sistemas de valores, las 

tradiciones y creencias. Se define a la cultura como el conjunto de rasgos distintivos 

espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que nos caracterizan como sociedad o grupo 

social. 

3.3.3. Colombia: 

     Se trata de un país pluricultural y multilingüe, con población blanca y mestiza, 87 etnias 

indígenas, 3 grupos diferenciados de población afrocolombiana y el pueblo ROM o gitano; se 

hablan 64 lenguas amerindias, además del bandé, -lengua de raizales del Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina, el palenquero (de las comunidades de San Basilio de 

Palenque) y el Romaní o Romanés (lengua Rom). 

     La diversidad climática y de paisajes es enorme gracias a la existencia de cinco regiones 

diversas: la región andina, conformada por tres divisiones de la Cordillera de los Andes; la 

región Amazónica, considerada el pulmón del planeta; la región Caribe, en la costa norte de 

Colombia; la región de la Orinoquía, con enormes llanuras. 

- Región pacifica: La región natural del Pacífico se encuentra en la zona occidente de 

Colombia y tiene 83.170 kilómetros cuadrados. Esta región va desde el Golfo de Urabá, en la 

frontera con Panamá, hasta la frontera con Ecuador.  

- Región Orinoquia: La región de Orinoquía, localizada en el oriente de Colombia, es también 

llamada los Llanos Orientales. Cuenta con una extensión de 310.000 kilómetros cuadrados.   
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- Región insular: Se compone por todas las islas de Colombia y su extensión es de algo más 

de 50 kilómetros cuadrados. Es la región más pequeña. Esta tiene las islas continentales y las 

islas oceánicas.  

- Región caribe: La región natural cuenta con una extensión de 132.218 kilómetros cuadrados. 

Que va desde el Golfo de Urabá, frontera con Panamá, hasta la Guajira. 

- Región Andina: región Andina se conforma con por las tres cordilleras de los Andes la 

Cordillera Occidental, la Oriental y la Central. Con sus 305.000 kilómetros cuadrados de 

extensión.  

-Región Amazónica: La región natural se ubica al sur del país, exactamente en la amazonia 

colombiana. Su extensión es de 403.348 kilómetros, es la región más grande. 

3.3.4. Multiculturalidad:  

     La multiculturalidad significa la existencia de varias culturas presentes en un mismo 

territorio y es lo que permite explicar el desafío que presenta la incorporación de los 

conocimientos indígenas en la escolarización de estudiantes de origen tanto indígena como no 

indígena. 

     Garro y Carrica (2013) define que: “La multiculturalidad, por su parte, es la mera 

presencia de multiplicidad y diversidad cultural en una sociedad. El multiculturalismo es, 

pues, un fenómeno social y político que tiene su origen en el siglo XX, concretamente en el 

cúmulo de hechos y movimientos acontecidos en las últimas décadas desde los años sesenta, 

dando todo ello lugar a una serie de demandas y reivindicaciones educativas.” 

3.3.5. Aprendizaje significativo: 

     Para Ausubel (1963), el aprendizaje significativo es el mecanismo humano, por excelencia, 

para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas e informaciones representadas en 
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cualquier campo de conocimiento. La atribución de significados que se hace con la nueva 

información es el resultado emergente de la interacción entre los subsumidores claros, 

estables y relevantes presentes en la estructura cognitiva y esa nueva información o contenido; 

como consecuencia de este, esos subsumidores se ven enriquecidos y modificados, dando 

lugar a nuevos subsumidores o ideas-ancla más potentes y explicativas que servirán de base 

para futuros aprendizajes. (p.58) 

3.4. Marco normativo 

3.4.1. Constitución Política: 

     Según la constitución política de Colombia en el artículo 1: Colombia es un Estado social 

de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 

entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la 

dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la 

prevalencia del interés general. (p.13) 

     Artículo 72: El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El 

patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, 

pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley 

establecerá los mecanismos para adquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y 

reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos asentados en 

territorios de riqueza arqueológica (p. 38) 
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3.4.2. Ley 115 de febrero 8 de 1994 “Ley general de educación” 

     La Ley 115 de 1994 establece que la educación es un proceso de formación permanente, 

personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona 

humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. (p. 10) 

     La Constitución Política de Colombia reconoce el país como pluriétnico y multicultural, 

oficializa las lenguas de los grupos étnicos en sus territorios, establece el derecho de los 

grupos étnicos con tradiciones lingüísticas propias a una educación bilingüe, institucionaliza 

la participación de las comunidades en la dirección y administración de la educación y 

establece el derecho que tienen a una formación que respete y desarrolle su identidad cultural. 

(p.10) 

     La Ley 115 de 1994 prevé atención educativa para los grupos que integran la nacionalidad, 

con estrategias pedagógicas acordes con su cultura, su lengua, sus tradiciones y sus fueros 

propios y autóctonos, y que se hace necesario articular los procesos educativos de los grupos 

étnicos con el sistema educativo nacional, con el debido respeto de sus creencias y 

tradiciones. (p.10) 

3.4.3. Política para el conocimiento y salvaguardia el fenómeno de la 

alimentación y las cocinas tradicionales de Colombia  

     En el marco de esta política, la cultura culinaria tradicional se presenta como un campo 

ideal para comprender cómo los conocimientos y prácticas de la cocina generan en las 

personas y colectivos sociales vínculos de cohesión e identidad con su región y su comunidad.        

Las cocinas tradicionales también fortalecen los procesos colectivos de la memoria y 

contribuyen al bienestar cultural de las familias y las personas. 

     Los conocimientos y tradiciones populares asociados a la producción, preparación y el 

consumo cotidiano de alimentos constituyen uno de los pilares del patrimonio cultural 
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inmaterial de la nación. Las cocinas tradicionales, como manifestación del patrimonio cultural 

inmaterial (en adelante PCI), comprenden complejos conjuntos de conocimientos y prácticas 

culinarias que tienen raíces indígenas, ibéricas, africanas y notables influencias, muy visibles 

en la región caribe, de la culinaria árabe y de los países vecinos. 
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Capítulo 4 

4. Diseño metodológico  

     A continuación, se presenta los elementos que estructura el marco metodológico de la 

presente investigación como los son: enfoque de investigación, tipo de investigación, técnicas 

e instrumentos y por último la articulación con la línea de investigación de la facultad de 

Ciencias humana y sociales   

4.1. Enfoque de investigación  

     Se considera importante para el desarrollo de esta investigación, se tomen en cuenta las 

metodologías que ayudarán a desarrollar el proceso de esta. 

     El método que se plantea para esta investigación es de tipo cualitativo, este método 

permitirá realizar la práctica en un contexto real, ya que se presenta un contacto con los niños 

y niñas de la institución, da cuenta de lo que se está investigando y ayudará en gran medida a 

buscar el resultado al cual se quiere llegar. Para lograr desarrollar el enfoque cualitativo se 

realizará observación y se formularán algunas respuestas abiertas, por parte de las personas 

entrevistadas (docentes- padres de familia), así mismo con la recopilación de estos datos que a 

través de entrevistas y talleres se obtienen. La finalidad es observar e interpretar el contexto y 

el nivel de identidad cultural que la Institución Educativa Campo Hermoso posee, con el 

objetivo de utilizar el método de investigación etnográfica donde se pretende extraer los 

máximos datos aplicando técnicas participativas. 

     Algunas de las características que hacen parte de la investigación cualitativa según Albert 

(200), Latorre, Rincón y Arnal (2003) Mateo y Vidal (2000) son: 

- Tiene una visión objetiva, tangible que le permita al investigador dar cuenta de la 

calidad educativa  
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- Se busca generar resultados partir de unas muestras que se toman  

- Se centran en fenómenos que se puedan observar  

-  Tienen principios de objetividad, evidencia empírica y cuantificación  

4.2. Tipo de investigación 

     Según la presente investigación el método a utilizar es la investigación descriptiva, siendo 

esta un punto para llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes a través de la 

explicación o definición de cada una de las actividades, objetos, procesos y personas con la 

finalidad de extraer aprendizajes y contribuir al conocimiento, teniendo en cuenta lo anterior 

el tipo de investigación descriptiva que se utiliza en la presente es:  

● Estudios tipo encuesta: Busca determinar el estado de la población o el fenómeno que 

se esté estudiando, pero adicional hace una comparación con la situación actual, la 

información que se recoge está directamente relacionada con los factores y aspectos de 

lo estudiado. 

     Partiendo de lo anterior se realiza con la finalidad de hacer un análisis sobre la 

intencionalidad de la presente investigación y así poder contribuir a un mejor estudio que 

favorezca en los nuevos aprendizajes. Este tipo de investigación es pertinente para la presente 

propuesta investigativa, a partir de la transformación educativa y social, dando varios aportes 

en la enseñanza, en el desarrollo de los aprendizajes dentro y fuera de las aulas escolares, 

dando una estrategia diferente para abordar la identidad cultural a través de la gastronomía. 
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4.2.1. Fases de la investigación 

Propuesta inicial  Esta investigación va enfocada a la institución 

Campo hermoso con el fin de identificar y 

fortalecer el nivel de identidad cultural que la 

comunidad tenga, para la elaboración de la 

propuesta se tuvo en cuenta las opiniones de las 

integrantes del trabajo, realizando preguntas 

como: ¿Cuál es el objetivo del trabajo?, ¿qué tema 

llama la atención en ellas?, ¿con qué fin se quiere 

realizar el trabajo?, posterior a estas indagaciones , 

se tuvo una problemática y unos objetivos para 

desarrollar a cabalidad la propuesta planteada, por 

otra parte se tuvo en cuenta una serie de 

planteamientos teóricos y autores que hablaban 

sobre identidad, sobre cultura, y gastronomía, sin 

dejar a un lado los teóricos de la educación. 

Trabajo de campo  En esta fase se realizará la recolección de datos a 

través de entrevistas y cuestionarios; con el 

objetivo de analizar el contexto cultural de la 

institución, se desarrollará técnicas para la 

ejecución del proyecto. 

Las entrevistas que se van a aplicar son con 
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preguntas abiertas, y se aplicará a los docentes y 

padres de familia.  

Los cuestionarios se van a aplicar a los estudiantes 

realizando preguntas cerradas. 

Estos instrumentos que se aplicarán se realizarán 

con un tiempo aproximado de 1 mes.   

Análisis e interpretación  Para esta fase se ha realizará entrevistas y 

cuestionarios a docentes, padres de familia y 

estudiantes de la institución con el fin de resaltar 

el interés que se tiene por el proyecto, se ha 

observado en el transcurso del proyecto que la 

institución tiene la disposición en colaborar con la 

ejecución de lo planteado, pero adicional se inició 

haciendo el diseño metodológico, analizando el 

enfoque y el tipo de investigación que se pretende 

realizar en el presente documento, por otro lado se 

realizará el sondeo de población y muestra con la 

que se trabajara. 

Posterior, se realizará la propuesta pedagógica con 

la finalidad de que el tema que se está abordando 

se ha entendido y comprendido por la población 

estudiada, esto se hará de forma dinámica, lúdica y 
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práctica.  

Informe final  Debido a la coyuntura mundial la presente 

investigación no será de forma práctica sino 

netamente teórica-analítica, dando sustento a los 

objetivos y a la propuesta planteada, es por ello 

que se realiza una investigación exhaustiva de 

cada uno de los términos y actividades que se 

quiere realizar en la propuesta pedagógica, 

posterior a esto se realizará las conclusiones que 

responda tanto al objetivo general como a los 

objetivos específicos del presente documento  y 

por último se hacen los agradecimientos y las 

dedicatorias por parte de las investigadoras 

resaltando los aprendizajes, experiencias y 

vivencias durante la elaboración de la presente 

investigación. 

4.3. Articulación de la línea de investigación 

     Realizando el proceso investigativo adecuado , es importante llevar a cabo una línea de 

investigación como lo es “evaluación, aprendizaje y docencia” que se implementa en el área 

de investigación de la Fundación Universitaria Los Libertadores por lo cual esta se define 

como estudio de problemas que están directamente relacionados con la educación y sus 

procesos, dando diversas estrategias y propuestas con el fin de desarrollar procesos de 
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aprendizajes vinculando siempre el proceso de evaluación correctamente para que se articule 

un buen desarrollo integral de la persona identificando logros y oportunidades. 

“Línea de investigación un   campo   temático, es   una perspectiva sistemática y 

exhaustiva en la generación de nuevo conocimiento...; en ese campo temático se aborda 

un pedazo de la realidad para poder explicarla o comprenderla, dependiendo de lo que 

se   busque   y   de   la   claridad   frente   al   problema   que   se   está   bordando; 

implica centramiento en ese campo para poder hacer profundidad en el conocimiento” 

(Agudelo, 2004, pág. 7.) 

4.4. Población y muestra  

4.4.1. Población  

     Para el proceso de diagnóstico y ejecución de la de la investigación “Reconocimiento de la 

identidad cultural gastronómica de los estudiantes de cuarto grado de la institución educativa 

Campo Hermoso”, se eligió para hacer la investigación el Colegio Campo Hermoso el cual 

tiene una totalidad de 60 estudiantes cuyas edades oscilan de 4 años hasta los 12 años, cuenta 

con grados que van de primero a quinto de educación básica primaria. 

4.4.2. Muestra 

     Para esta investigación se hará uso del muestreo no probabilístico, debido a que es una 

técnica en la cual se recoge información solo de algunos individuos de la población, es decir 

solo se enfocará en el grado cuarto de la institución educativa Campo Hermoso con 10 

estudiantes cuyas edades oscilan de 9 años a 10 años, donde se cuenta con 6 niños y 4 niñas; 

por otra parte es un grado en el que se encuentra diversidad de culturas, ámbitos familiares y 

socioeconómicos, debido a que las familias de los estudiantes viene de distintas partes del país 

dando así un amplio nivel de  culturas.  
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     Según lo anterior dentro de las características del muestreo no probabilístico hay diversos 

tipos; la investigación se enfocará en el muestreo no probabilístico consecutivo que trata de 

incluir a todos los sujetos de manera activa, permitiendo la oportunidad de trabajar con 

muchos temas y afinar la investigación mediante la recopilación de resultados que tienen 

conocimientos vitales. 

 

 

 

 

 

León, M. (2020). Estudiantes del grado 4º institución Campo Hermoso. [Tabla]. Recuperado 

de: Microsoft Word. 

 

 

 

 

 

Parra, L. (2020). Edades de los estudiantes del grado 4° de la institución Campo Hermoso. 

[Tabla]. Recuperado de: Microsoft Word.   
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4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

     Para llevar a cabo la presente investigación se realizará un proceso de recolección de datos, 

para esto se considera importante lo expuesto por Méndez (1999) “Define las fuentes y 

técnicas para recolección de la información como los hechos o documentos a los que acude el 

investigador y que le permiten tener información.” 

     Hernández (2006) señala que para recolectar información implica tres actividades que se 

encuentran estrechamente vinculadas entre sí que son: 

● Seleccionar un instrumento o método de recolección de los datos. 

● Aplicar ese instrumento o método para recolectar datos. 

● Preparar observaciones, registros y mediciones obtenidas 

     Para la presente investigación se realizaron dos de sus tres actividades, las cuales son 

“seleccionar un instrumento o método de recolección de datos” y “aplicar ese instrumento o 

método para recolectar datos” conforme a lo anterior:    

4.5.1. Técnicas: 

     Las técnicas que se van a aplicar en esta investigación son las entrevistas y encuestas, 

puesto que las entrevistas, 

     Según Hernández (2006) “la entrevista se define como una reunión para intercambiar 

información entre una persona llamada entrevistador y otra denominada entrevistado o 

entrevistados”, por lo tanto, es una herramienta que ayudará a obtener información 

específicamente sobre el nivel de identidad cultural que tenga de la institución Campo 

Hermoso, enfocado con los docentes y padres de familia.  

     Por otro lado, se aplicará la técnica de encuesta,  
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     Según Méndez (1999)” La encuesta tiene el peligro de traer consigo la subjetividad y, por 

tanto, la presunción de hechos y situaciones por quien responda; por tal razón quien recoge 

información a través de ella debe tener en cuenta tal situación”, a partir de lo anterior se 

implementará este tipo de técnica con el fin de identificar los conocimientos previos sobre 

identidad cultural que cada estudiante tiene. 

4.5.2. Instrumentos: 

Para esta investigación se realizaron instrumentos como entrevistas, encuestas, diario de 

campo con el fin de tener una asertiva información y así lograr obtener lo esperado 

- Entrevista semiestructurada: conversación cara a cara con los docentes y padres de 

familia específicamente, donde se realizó una serie de preguntas abiertas, con el fin de 

lograr obtener más datos sobre el tema planteado.  

- Diario de campo: Es una herramienta que el investigador implementó para 

sistematizar las experiencias que se dieron durante la investigación que luego 

permitieron un análisis de resultados. 

- Encuestas con tipo de preguntas cerradas: se realizaron los estudiantes del grado 

cuarto de la institución con el fin de conocer la opinión del individuo y de allí buscar 

diversas estrategias didácticas y pedagógicas, para la elaboración del proyecto 

establecido. 
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4.5.2.1. Instrumento para docentes  

Fundación Universitaria Los Libertadores 

Facultad de ciencias humanas 

Licenciatura en Pedagogía Infantil 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

1. Presentación  

La presente entrevista está orientada a recoger información de la visión y el conocimiento 

que tienen las docentes de la institución Campo Hermoso frente al tema de identidad cultural.  

2. Justificación  

Identificar cuáles son los conocimientos que tienen las docentes conforme a la Identidad 

cultural gastronómica de cada una de las regiones que hacen parte de Colombia 

3. Identificación  

Fecha de aplicación: _____/______/______ 

Nombre del entrevistado: _________________ 

Sexo: Masculino: ____ Femenino: ____ 

Edad: _______ 

4. Instrumento a diligenciar  

A Continuación, encontrará una encuesta que contiene una serie de preguntas abiertas las 
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cuales deberá responder conforme al conocimiento que tenga frente al tema.   

5. Componentes a evaluar 

1. ¿Cuál es su formación profesional? 

Respuesta:  

 

2. ¿Cuáles son los logros que ha alcanzado durante el desempeño de su profesión?  

Respuesta:  

 

3. ¿Conoce usted cual es el concepto de identidad cultural? ¿De ser así defínalo? 

Respuesta:  

 

4. ¿Considera usted que la identidad cultural ha cambiado en los últimos 5 años? Justifique su 

respuesta  

 Respuesta:  

 

5. ¿Cree que es importante fortalecer en los estudiantes la identidad cultural? Justifique su 

respuesta  

Respuesta: 

 

6. ¿Es viable usar la gastronomía como estrategia para el fortalecimiento del aprendizaje de la 

identidad cultural de cada estudiante? Justifique su respuesta  

Respuesta: 
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7. ¿Sabe usted cuántas regiones está conformado Colombia? Si o No Justifique su respuesta  

Respuesta:  

 

8. ¿Describa cuáles son los platos típicos de las regiones de Colombia? 

Respuesta: 

 

9. ¿Conoce usted algunos de los alimentos que se cultivan en cada una de las regiones de 

Colombia? Si o No Justifique su respuesta  

Respuesta: 

 

10. ¿Usted fomenta la identidad cultural en sus estudiantes dentro del aula? Justifique su 

respuesta 

Respuesta: 
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4.5.2.2. Instrumento para padres de familia 

Fundación Universitaria Los Libertadores 

Facultad de ciencias humanas 

Licenciatura en Pedagogía Infantil 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

1. Presentación  

El presente formato de entrevista está orientado a recoger información sobre conocimientos 

previos que tienen los padres de familia de los estudiantes de la institución Campo Hermoso 

frente al tema abordado que es la identidad cultural.  

2. Justificación  

Identificar los conocimientos previos que los padres de familia tienen frente a la identidad 

cultural gastronómica de cada una de las regiones de Colombia.  

3.  Identificación  

Fecha de aplicación: _____/______/______ 

Nombre del entrevistado: _________________ 

Sexo: Masculino: ____ Femenino: ____ 

Edad: ___ 

4. Instrumento para diligenciar 
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En el presente formato de entrevista se encontrará una serie de preguntas abiertas sobre 

conocimientos previos que presentan los padres de familia frente a la temática abordada 

identidad cultural gastronómica en Colombia, esto ayuda a recolectar información para 

observar el nivel de identidad cultural que se tiene.  

5. Componentes por evaluar 

1. ¿Para usted que es identidad cultural? 

Respuesta: 

 

2. ¿Cuáles son los platos típicos que usted conoce de las regiones de Colombia? 

Respuestas:  

 

3. ¿Conoce usted algunos de los platos típicos de la región pacífica? Justifique su respuesta  

Respuesta: 

 

4. ¿Cuáles platos típicos conoce usted de la región andina? 

Respuesta:  

 

5. ¿Ha tenido usted algún tipo de debate frente a las comidas típicas de Colombia? Justifique 

su respuesta 

Respuesta: 
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6. ¿Qué utilidad ve usted al implementar la enseñanza de la identidad cultural a través de la 

gastronomía? 

Respuesta:  

 

7. ¿Sabe usted cuales son los platos típicos de Colombia que son más reconocidos en otros 

países a nivel de Latinoamérica? Justifique su respuesta  

Respuesta:  

 

8. ¿Cree usted que los colombianos le dan el valor adecuado a su gastronomía? Justifique su 

respuesta  

Respuesta: 

 

9. ¿Sabe Usted por cuantas regiones está dividida Colombia? Justifique su respuesta   

Respuesta: 

 

10. ¿Conoce usted algunos de los alimentos que se cultivan en las regiones de Colombia? 

Justifique su respuesta 

Respuesta: 
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4.5.2.3. Instrumento para estudiantes 

Fundación Universitaria Los Libertadores 

Facultad de ciencias humanas 

Licenciatura en Pedagogía Infantil 

ENCUESTA CON PREGUNTAS CERRADAS 

1. Presentación  

La presente encuesta está orientada a recoger información desde el punto de vista de los 

estudiantes del grado 4 de la institución educativa Campo Hermoso. 

2. Justificación  

Identificar cual es el nivel de identidad cultural de los niños y niñas del grado cuarto de la 

institución educativa Campo Hermoso, se realiza este tipo de instrumento para abarcar 

puntualmente la información que se quiere.  

3. Identificación  

Fecha de aplicación: _____/______/______ 

Nombre del estudiante: _________________ 

Sexo: Masculino: ____ Femenino: ____ 

Edad: _______ 

4. Instrumento por diligenciar 
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A Continuación, encontrará una encuesta que contiene una serie de preguntas acerca del tema 

identidad cultural las cuales usted deberá contestar SI/ NO / AVECES, y encontrarán una pregunta 

abierta la cual deberán responder según considere pertinente.   

5. Componentes por evaluar 

PREGUNTAS SI NO A VECES 

Conoces algún plato típico de Colombia    

Has comido la bandeja paisa    

Has preparado alguna comida típica de 

Colombia en compañía de un adulto 

   

Tienes familiares o conocidos que sean de otra 

región de Colombia 

   

Has viajado a alguna región de Colombia    

¿Cuál es tu plato favorito? Respuesta: 
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4.5.2.4. Instrumento para el investigador  

 

Fundación Universitaria Los Libertadores 

Facultad de ciencias humanas 

Licenciatura en Pedagogía Infantil 

DIARIO DE CAMPO 

1. Presentación  

El presente formato está orientado a recoger y sistematizar información a través de las experiencias 

que se fueron dando en el desarrollo de la investigación  

2. Justificación  

Identificar cuáles son los factores que influyen para la elaboración de la investigación, y dar a 

conocer la experiencia que ha tenido el investigador frente al desarrollo de la presente propuesta.  

3. Identificación  

Fecha de aplicación: _____/______/______ 

Nombre del investigador: _________________ 

Sexo: Masculino: ____ Femenino: ____ 

Edad: _______ 

4. Instrumento por diligenciar 
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A Continuación, se encontrará una serie de casillas donde el investigador deberá diligenciar las 

experiencias según corresponda, esto con el objetivo de identificar el proceso que se va teniendo al 

momento de la ejecución de la presente investigación. 

5. Componentes 

FECHA  

INSTITUCIÓN  

DOCENTE TITULAR  

DESCRIPCIÓN INTERVENCIÓN CRÍTICA 
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Capítulo 5 

5. Propuesta pedagógica 

5.1. Nombre del proyecto: 

Feria de identidad cultural  

5.2. Dirigido a: 

Esta propuesta será implementada a niños y niñas de la institución educativa Campo Hermoso 

del grado cuarto cuyas edades van de 9 a 10 años; Con el propósito de adquirir un proceso de 

identidad cultural a través de la gastronomía que caracteriza cada una de las regiones de 

Colombia.   

5.3. Objetivos de la propuesta: 

● Implementar actividades lúdico-pedagógicas que le permitan a los niños y niñas del 

grado cuarto tener un proceso de aprendizaje significativo y dinámico con la finalidad 

de fortalecer la identidad cultural de los estudiantes.  

● Desarrollar la capacidad temporal espacial de los niños y niñas con la temática de la 

ubicación geográfica de las regiones de Colombia   

5.4. Metodología y estructura 

 

En esta propuesta pedagógica se trabajará las regiones de Colombia, que serán divididas una 

por semana, donde se abordarán y se realizarán temáticas variadas, como lo son, ubicación 

geográfica, conceptualización teórica, agricultura, platos típicos, la preparación de alimentos.  

A continuación, se describirán cada una de las actividades a realizar durante las semanas los 

miércoles y viernes. 
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5.4.1. Semana #1: Región Pacífica  

Día: miércoles  

Nombre de la actividad: Conociendo la región pacífica  

- Inicio: 

Por medio de un rompecabezas del croquis del mapa de Colombia dividido por 

regiones, los niños y niñas deben identificar la región Pacífica  

- Desarrollo: 

A partir de la actividad anterior se realizará un sondeo de preguntas  para identificar 

los conocimientos previos  de cada estudiante y de esta manera realizar la actividad de 

¿sabías que?, que consiste en contar datos curiosos,(clima-turismo-fiestas) sobre la 

región Pacífica, adicional se realizará un explicación previa de cuales es la agricultura 

que caracteriza a esta región, allí realizaremos una actividad que consiste  en el juego 

de concéntrese este tiene como finalidad encontrar la pareja que corresponda a cada 

uno.  

- Finalización: 

Por último, niños y niñas del grado cuarto deben realizar un mural abarcando los 

conocimientos adquiridos durante la actividad, dicho mural deben trabajarlo de 

manera colaborativa, esté será expuesto dentro del aula de clase.  

Día: viernes 

Nombre de la actividad: Gastronomía Pacífica 
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- Inicio: 

Los estudiantes darán a conocer la investigación realizada anteriormente sobre platos 

típicos de la región pacífica al finalizar esta explicación las docentes investigadoras  

realizaran una actividad rompe hielo llamada “juego de secuencia”, que consiste en 

organizar a los estudiantes en mesa redonda, donde los estudiantes  deberán nombrarse 

con un plato típico, posterior a esto  iniciará la dinámica un estudiante diciendo su 

plato típico y le da paso al otro estudiante, donde este deberá decir el plato típico del 

estudiante anterior y el de él, así sucesivamente hasta completar todos los estudiantes  

- Desarrollo: 

Después de haber realizado la actividad rompe hielo procederemos a la preparación de 

un plato típico que representa a la región pacífica, para poder llevar a cabo esto se les 

pidió a los ingredientes necesarios para la preparación del plato típico “Pan de coco”.  

Ingredientes:  

- 7 huevos 

- Libra de harina  

- Libra de margarina  

- 3 sobres de 100gr de canela    

- 2 cucharadas de polvo royal  

- 2 cocos  

Preparación: 

Con ayuda de los docentes investigadores los niños deben raspar los cocos hasta 

obtener la leche que este contiene, posteriormente mezclar esto con los demás 
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ingredientes hasta obtener una masa consistente. Por último, en un molde colocar la 

masa obtenida meterla al horno por 25 minutos hasta que suba la masa.  

- Finalización:  

Al terminar la preparación cada niño debe probarla, dar su punto de vista y contará qué 

aprendizaje significativo le dejó esta experiencia.  

 

(S.A). (s.f). Pan de coco, simple y delicioso. [Ilustración]. Recuperado de: 

https://www.bacanal.com.ar/pan-de-coco-simplemente-delicioso/ 

5.4.2. Semana #2: Región Orinoquia 

Día: miércoles  

Nombre de la actividad: Abiertos puertas a la región Orinoquia 

- Inicio:  

Antes de iniciar se va a realizar una actividad rompe hielo “Cuando yo a la selva fui” 

canción infantil que ayuda a la coordinación y al seguimiento de instrucciones con el 

objetivo de acomodar a los estudiantes para que realicen los pasos que indiquen las 

docentes investigadoras.   

https://www.bacanal.com.ar/pan-de-coco-simplemente-delicioso/
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- Desarrollo: 

Posterior a la actividad rompe hielo las docentes investigadoras realizaran un croquis 

del mapa de Colombia en el suelo delimitando la región de Orinoquia, con el fin de 

que los niños y niñas del grado cuarto de la institución Campo Hermoso por medio de 

materiales como lo es papel crepe, escarcha, pegamento y papel silueta entre otros, 

decoren toda la parte de conforman la región de Orinoquia. 

Al terminar la actividad anteriormente mencionada, las docentes realizarán la 

dinámica ¿Sabías Que?, dando una explicación de datos curiosos de esta región.   

- Finalización:  

Cada niño dará una breve explicación de lo aprendido y contará cómo fue su 

experiencia al realizar la actividad.   

Día: viernes 

Nombre de la actividad: Deléitate con las delicias de la región Orinoquia 

- Inicio: Los estudiantes previamente debieron realizar una investigación de los platos 

típicos de la región Orinoquia, posterior a esa explicación, las docentes investigadoras 

realizaron el juego de “la golosa” que consiste en realizar unos cuadros en el suelo, 

donde dentro de ellos habrá una imagen de un plato típico de la región Orinoquia, cada 

estudiante de forma individual, deberá lanzar una piedra en los cuadros e iniciar 

saltando en un solo pie hasta llegar a recoger la piedra y seguir su camino de cuadros, 

gana quien haga el recorrido en menor tiempo. 

- Desarrollo: 
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Después de haber realizado la actividad rompe hielo procederemos a la preparación de 

un plato típico que representa a la región Orinoquia, para poder llevar a cabo esto se 

les solicitó a los ingredientes necesarios para la preparación del plato típico “Cachapa” 

que es una arepa a base de maíz y queso. 

Ingredientes 

-5 Mazorcas 

-2 tazas Leche  

-3 Huevos 

-1 taza Azúcar 

-Pizca de sal  

-1 cucharadita Aceite  

-Queso C/N 

Preparación: 

Se llevan todos los ingredientes nombrados con anterioridad a la licuadora para que se 

mezclen, debe quedar de una textura semilíquida, después de esto se pone un sartén a 

calentar cuando alcance una temperatura alta se lleva un poco de la preparación y se 

forma una arepa se cocina por los dos lados para finalizar se agrega queso y después 

de dobla. 
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Nathaniella, F. (2019). Cachapa de maíz. [Ilustración]. Recuperado de: 

https://irecetasfaciles.com/cachapa-de-maiz/ 

- Finalización:  

Cada niño dará una breve explicación de lo aprendido y contará cómo fue su 

experiencia al realizar la actividad.  

5.4.3. Semana #3: Región Insular 

Día: miércoles  

Nombre de la actividad: Costumbre de la región Insular 

- Inicio: 

Al iniciar la sesión, las docentes investigadoras realizarán una carrera de obstáculos, 

con el objetivo de desarrollar la motricidad gruesa de cada estudiante. Esta carrera de 

obstáculos se dividirá en 3 estaciones: 

1° estación: la docente les dará a conocer una imagen elaborada con bloques lógicos  

2° estación: pasar un zig zag que estará armado con conos  

3° estación: encontrarán las fichas de los bloques lógicos, y deberán recrear la imagen 

que al principio la docente les dio a conocer  

https://irecetasfaciles.com/cachapa-de-maiz/
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- Desarrollo: 

Posterior a realizar la actividad rompe hielo, los niños y niñas del grado cuarto de la 

institución educativa y en compañía de las docentes investigadoras, se realizará una 

dramatización de una fiesta representativa de la región Insular llamada la luna verde la 

cual consiste en realizar, actuaciones artísticas, gastronómicas, religiosas, deportivas y 

en particular musicales de la comunidad Sanandresana.  

- Finalización:  

Se hará un pequeño debate donde los estudiantes, darán su punto de vista de cada una 

de las temáticas abordadas anteriormente. 

Día: viernes 

Nombre de la actividad: Conoce la gastronomía de la isla 

- Inicio:   

Los estudiantes previamente debieron realizar una investigación de los platos típicos 

de la región Insular, posterior a esa explicación, las docentes investigadoras realizarán 

la dinámica de “la pelota preguntona”, consiste en que el grupo de estudiantes estará 

en mesa redonda, una de las docentes , cerrara los ojos, para que la pelota se vaya 

pasando mano a mano los estudiantes , cuando la docente grite “ya”, el estudiante que 

tenga la pelota en las manos deberá responder una pregunta sobre los platos 

previamente investigados , así sucesivamente hasta que cada estudiante resuelva una 

pregunta.  
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- Desarrollo: 

Después de haber realizado la actividad rompe hielo procederemos a la preparación de 

un plato típico que representa a la región Insular, para poder llevar a cabo esto se les 

pidió a los ingredientes necesarios para la preparación de este “Cocadas”. 

Ingredientes: 

- 2 Coco 

- 1 panela  

- 1 pocillo de agua 

- 1 pocillo de leche  

- Gotas de limón  

Preparación:  

Se pone la panela con el agua en un olla a fuego alto para que se derrita la panela, 

cuando esta se haya derretido se agrega el coco  se baja el fuego pero no de deja de 

revolver para que el agua que suelta el coco se evapore y así poder obtener una mejor 

consistencia, se agrega la leche y las gotas de limón y se sigue revolviendo  hasta que 

tome un color obscuro se moja un plato y sobre el plato se coloca un poquito de la 

mezcla con la ayuda de una cuchara se deja enfriar y ya tenemos la preparación. 



66 

 

 

Manrique, M. (2016). Receta de Cocadas caseras de coco. [Ilustración]. Recuperado 

de: https://www.recetasgratis.net/receta-de-cocadas-caseras-de-coco-52769.html 

- Finalización:  

Se hará un pequeño debate donde los estudiantes, darán su punto de vista de cada una 

de las temáticas abordadas anteriormente. 

5.4.4. Semana #4: Región Caribe 

Día: miércoles  

Nombre de la actividad:  

- Inicio:  

Se iniciará la sesión con una actividad rompe hielo “Lotería” qué consiste que cada 

estudiante tendrá un tablero que contiene imágenes de las emociones, la docente 

tendrá en una caja fichas de las emociones cada vez que la docente saque una ficha los 

estudiantes deberán observar y si la tiene dentro del tablero deberán taparla, así 

sucesivamente hasta completar todo el tablero tapado. 

https://www.recetasgratis.net/receta-de-cocadas-caseras-de-coco-52769.html
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- Desarrollo: 

Posterior a la actividad rompe hielo las docentes investigadoras realizaran un croquis 

del mapa de Colombia en el suelo delimitando la región de Caribe, con el fin de que 

los niños y niñas del grado cuarto de la institución Campo Hermoso por medio de 

materiales como lo es papel crepe, escarcha, pegamento y papel silueta entre otros, 

decoren toda la parte de conforman la región de Caribe. 

Al terminar la actividad anteriormente mencionada, las docentes realizarán la 

dinámica ¿Sabías Que?, dando una explicación de datos curiosos de esta región. 

- Finalización:  

Cada niño dará una breve explicación de lo aprendió y contará cómo fue su 

experiencia al realizar la actividad.   

Día: viernes 

Nombre de la actividad: Viaje por la gastronomía del Caribe.  

- Inicio:  

Los estudiantes previamente debieron realizar una investigación de los alimentos más 

representativos de esta región, posterior las docentes investigadoras realizaran, la 

dinámica “adivina quién soy”, consiste en que cada estudiante tendrá en su frente un 

alimento representativo de la región, allí deberán caminar por toda el aula, dando a 

conocer su alimento, los niños se deberán comunicar de forma “mímica” y así lograr 

saber que alimento tienen en la frente. 
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- Desarrollo: 

Después de haber realizado la actividad rompe hielo procederemos a la preparación de 

un plato típico que representa a la región Caribe, para poder llevar a cabo esto se les 

pidió a los ingredientes necesarios para la preparación de este “Arepa de huevo”. 

Ingredientes: 

-1 libra Harina pan  

-4 taza Agua  

-2 cucharadas de sal 

-Aceite  

-9 Huevos 

-1 barra Margarina 

Preparación: 

Se realiza la masa base que consiste en mezclar la harina con la sal el agua y la 

margarina hasta obtener una masa consistencia después de esto se realizan bolitas 

pequeñas y se dejan en reposo se arman las arepas posteriores a esto se calienta el 

aceite   y se fríen se alista el huevo en un recipiente pequeño que permita poder 

agregar el huevo dentro de la prepa se sella y se vuelve a freír hasta obtener un color 

dorado y así se realizan con todas las arepas. 
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- Finalización:  

Cada niño dará una breve explicación de lo aprendido y contará cómo fue su 

experiencia al realizar la actividad.  

 

Duran, L. (2017). Arepas de huevo colombianas. [Ilustración]. Recuperado de: 

https://www.recetasgratis.net/receta-de-arepas-de-huevo-colombianas-56321.html 

5.4.5. Semana #5: Región Andina 

Día: miércoles  

Nombre de la actividad: Culturízate con la región Andina 

- Inicio:  

Se iniciará la sesión, con una investigación previa de los estudiantes en cuanto a datos 

curiosos, donde se contarán algunos mitos y leyendas de esta región, posterior a este 

las docentes investigadoras realizarán una actividad rompe hielo “el semáforo”, 

consiste en, el color rojo indica artesanías, el color amarillo indica fiestas, el color 

verde costumbres, a medida que uno de los docentes investigadores diga un color, los 

estudiantes levantando la mano dirán lo que corresponde el color. 
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- Desarrollo: 

Posterior a la actividad rompe hielo las docentes investigadoras realizaron un croquis 

del mapa de Colombia en el suelo delimitando la región de Caribe, con el fin de que 

los niños y niñas del grado cuarto de la institución Campo Hermoso por medio de 

materiales como lo es papel crepe, escarcha, pegamento y papel silueta entre otros, 

decoren toda la parte de conforman la región de Andina. 

Al terminar la actividad anteriormente mencionada, las docentes realizarán la 

dinámica ¿Sabías Que?, dando una explicación de datos curiosos de esta región 

- Finalización:  

Cada niño dará una breve explicación de lo aprendido y contará cómo fue su 

experiencia al realizar la actividad.  

Día: viernes 

Nombre de la actividad: Conociendo la comida de la región Andina  

- Inicio: 

Se iniciará realizando una actividad rompe hielo “la telaraña”, consiste en que los 

estudiantes deberán sentarse en círculo, las docentes les entregarán un ovillo de lana, 

la persona deberá sujetar la hebra de la lana, posterior lanzará el ovillo a otro 

compañero, él deberá responder una pregunta de la docente según la temática 

abordada, así sucesivamente, formando una telaraña. 
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- Desarrollo: 

Después de haber realizado la actividad rompe hielo procederemos a la preparación de 

un plato típico que representa a la región Andina, animales, algunas cosas acerca del 

paisaje que lo rodea, para poder llevar a cabo esto se les pidió a los ingredientes 

necesarios para la preparación de este “Mantecada”. 

Ingredientes: 

- Harina de maíz 

- Azúcar 

-  Huevos  

- Polvo para hornear La harina de maíz que se incorpora a la azúcar cremada, 

junto con los huevos y polvo de hornear, nos regala al salir del horno, una torta 

de maíz esponjosa y deliciosa. Suculento manjar de la cocina tradicional. 

- Esencia  

Preparación: 

Se incorpora en un recipiente la harina, el azúcar junto con los huevos y el polvo para 

hornear y la esencia se mezcla hasta obtener una masa sin grumos consistente. Se 

coloca en una refractaria y se lleva al horno hasta que ésta aumente de tamaño se saca 

y se deja enfriar. 
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Hernández, C. (2018). Mantecada Colombiana. [Ilustración]. Recuperado de: 

https://cookpad.com/co/recetas/5257317-mantecada-colombiana 

- Finalización:  

Cada niño dará una breve explicación de lo aprendido y contará cómo fue su 

experiencia al realizar la actividad.  

Al finalizar las actividades de cada semana, se realizará un cierre llamado “feria de identidad 

cultural”, esta consiste en que cada estudiante le corresponde hacer una breve exposición de 

una de las regiones esta debe contener las temáticas vistas las semanas anteriores; la feria 

tiene como objetivo abarcar los conocimientos adquiridos sobre las regiones de Colombia. 

 

 

 

 

 

https://cookpad.com/co/recetas/5257317-mantecada-colombiana


73 

 

Capítulo 6 

6.1. Cronograma  
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Capítulo 7 

7.1. Análisis de resultados  

    Frente a las nuevas realidades sociales como  lo es la coyuntura de salud mundial 

específicamente el COVID-19, muchos aspectos han sido transformados y cambiados 

especialmente la educación y los agentes que están involucrados en este ámbito han tenido 

que buscar diferentes metodologías convirtiéndolas como un reto personal y profesional y así 

el proceso de enseñanza y aprendizaje de cada estudiante continúe y se fortalezca, afrontando 

situaciones sociales tan repentinas y con un nivel de complejidad. 

     Actualmente las instituciones educativas han tenido que implementar estrategias 

tecnológicas para transmitir diferentes saberes y aprendizajes, resaltando la gran labor de un 

trabajo en equipo tanto en casa como escuela y docentes cumpliendo al proceso y desarrollo 

de cada estudiante, a partir de uno de los ejes fundamentales que es la motivación que imparte 

el docente, con el fin de cumplir los objetivos  propuestos, generando en el estudiante trabajo 

autónomo y la capacidad de solucionar problemas, de tal manera que en el mundo se vuelva a 

presentar  coyunturas como el COVID 19, las nuevas generaciones estén preparadas  para los 

cambios en situaciones de crisis sacando de estas el mayor aprendizaje significativo.     

     Conforme a lo anterior, la presente investigación no será de forma práctica sino netamente 

teórica-analítica, dando sustento a los objetivos y a la propuesta planteada. Por lo tanto, 

 La semana cultural debe ser el lugar donde se expongan y compartan con los demás 

compañeros del colegio, a la vez que, al resto de la comunidad educativa, todas las 

actividades educativas y culturales que han ido trabajando dentro de las aulas, y que de 

otro modo se quedarían como algo interno al aula, sin poder ser aprovechado 

culturalmente por los demás compañeros de otras aulas. De este modo los niños del 
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colegio van aumentando su bagaje cultural y educativo a través de sus propios trabajos 

y el de los demás. (Parra, 2008, p.1) 

     Según el párrafo anterior, es de suma importancia el implementar este tipo de estrategias 

pedagógicas en la institución, ya que a partir de ellas se da una interacción social y un 

intercambio de conocimientos entre pares, estudiantes-docentes, toda la comunidad educativa 

y familia, con el fin de fortalecer la identidad cultural de cada individuo, adicional, que cada 

persona que está involucrada en el proceso de la construcción de identidad cultural reconozca 

las diferentes región de Colombia y la diversidad de gastronomía que tiene el país.    

     Basado en la propuesta pedagógica planteada se pensó en hacer una división semanal 

donde cada día en específico se planearon actividades tales como:  

 Semana #1: Región Pacífica 

● Tema: Rompecabezas  

Martínez M. citado por Ibáñez R. (2012) nos dice que: “Los rompecabezas han sido 

diseñados con la finalidad de poder desenvolver múltiples habilidades mentales, 

primero está la ubicación espacial, luego la coordinación visomotriz y por último el 

desarrollo de la memoria; son útiles en todas las edades, desde los 2 años inclusive 

hasta los 80 en adelante” (p. 1)  

     Sustentando la postura del autor el realizar actividades que contengan rompecabezas 

favorece al desarrollo de habilidades tales como solución de problemas, despierta la 

curiosidad, fomenta la creatividad, adquiere esquemas lógicos, de seriación y clasificación y 

aumenta su motricidad fina.   

● Tema: Pilar del arte  

 Tita Maya (2007) expresa que: 
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 El arte, con ayuda de la imaginación creadora, es el medio más propicio para preparar 

a los niños en la conquista de su futuro, ya que los dota de iniciativas, recursos y 

confianza para enfrentar y resolver problemas más allá de la información (p.14). 

Los procesos de expresión visual y plástica en educación inicial consisten en 

gestionar, espacios y promover experiencias que contribuyan a que niñas y niños se 

consoliden en particular de mirar, de percibir e interactuar con los demás de manera 

respetuosa, den vida a creaciones, visibilicen ideas, expresen sentimientos, fortalezcan 

la capacidad de simbolizar y desarrollen y liberen la imaginación. (Cero a 

siempre.2014, p.39) 

     A partir de la información anterior es de suma importancia que en el  papel docente 

se implementen iniciativas y motivaciones hacia los niños y niñas con respecto al arte, 

que cada individuo vea a este pilar como una fuente de expresión tanto oral como 

artística, respetando así los demás pensamientos  fortaleciendo su identidad cultural, 

adicional las comunidades educativas deben ir en búsqueda de espacios que fomenten 

la comunicación, la exploración del medio y desarrollen creatividad e imaginación 

desde la interacción con el otro y con el contexto en que vive. 

Semana #2: Región Orinoquia  

● Tema: Motricidad gruesa  

Bernard Aucouturier (2013) Considera que: 

La práctica de acompañamiento de las actividades lúdicas del niño, concebida como 

un itinerario de maduración que favorece el paso del placer de hacer, placer de pensar 

y que la práctica psicomotriz no enseña al niño los requisitos del espacio, del tiempo, 

del esquema corporal, sino que pone en situación de vivir emocionalmente el espacio, 

los objetos y la relación con el otro de descubrir y de descubrirse, única posibilidad 
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para el de adquirir e integrar sin dificultad el conocimiento de su propio cuerpo, del 

espacio y del tiempo. (p.16) 

     Según la definición anterior, la actividad corporal del niño o niña siempre se ha visto con 

el sentido de solo mover sus extremidades y que ese ejercicio o ese movimiento se haga solo 

con la finalidad de que su desarrollo y crecimiento del cuerpo sea el más adecuado, pero no se 

ve más allá como lo dice el autor, este tipo de motricidad ayuda y desarrolla en cada individuo 

diferentes emociones, por medio de esos movimientos, de esas acciones el niño o la niña 

expresar sus sentimiento, sus emociones y así llegar a ser entendidos o comprendidos por los 

demás.  

● Tema: Seguimiento de instrucciones  

 Apyma (s.f.) afirma que:  

“Dar instrucciones claras y sencillas les permite a los niños y niñas saber con 

seguridad lo que se espera de ellos, lo cual a su vez facilita que se concentren en 

aquellas tareas que se les solicitan.” 

Lo expuesto anteriormente, es de suma importancia puesto que el papel del docente es dar a 

conocer las instrucciones claras y precisas sobre las actividades que se pretenden abordar, de 

esta manera se generan mejores resultados de aprendizaje en los niños y niñas debido a que 

reconocer cual es el objetivo, comprendan aquello que el formador les está dando a conocer y 

no se genera exceso de información.  

Semana #3: Región Insular 

Peña y Castro (2012) consideran que:  

          “el juego es un escenario donde comienza la participación infantil, ya que dentro 

de él es posible escuchar las voces de niños y niñas con naturalidad, conocer sus 

experiencias personales, sus intereses individuales, colectivos y las relaciones que se 
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dan entre ellos; donde la palabra y la acción dan cuenta de la implicación y 

compromiso de ellos y ellas dentro del juego. Solo se aprende a participar 

participando” (p.128) 

  Con relación a lo planteado por los autores, se considera que el juego cumple un papel 

fundamental en la educación, puesto que proporciona grandes beneficios en lo niños y niñas 

en cuanto al desarrollo cognitivo, contribuye en el fortalecimiento de la memoria y la 

atención, por otro lado, se pretende afianzar las emociones mientras ellos juegan generando 

un aprendizaje significativo de las actividades realizadas. 

Semana #4: Región Caribe  

Tema: Juegos didácticos 

Andrade y Ante (2010) define varias características entona a los juegos didácticos, entre las 

principales se pueden nombrar “despiertan interés hacia las asignaturas, promoverán la 

necesidad de adoptar decisiones, exige la aplicación de conocimientos adquiridos en 

diferentes temáticas y contribuye actividades pedagógicas dinámicas. (p.29)      

De acuerdo con la postura que tienen los autores, es de gran importancia el ir implementando 

los juegos didácticos en el desarrollo y aprendizaje de cada niño o niña, puesto que de allí 

surgen varios beneficios tanto de lenguaje oral como visual, pero adicional fortalecerá la 

capacidad de memoria y atención que cada persona puede tener, partiendo de lo anterior, se 

logrará obtener una experiencia que más luego puede transmitir.  

Tema: Debate  

Litwin (2008),  

Dentro de los diferentes tipos de preguntas que pueden darse en una clase, expresa que 

las metacognitivas “refieren a la ayuda que podemos brindar como docentes para que 

los estudiantes reconozcan cómo han pensado, que se relaciona con que, si se han 
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producido síntesis o procesos de generalización adecuados”, es decir, las preguntas los 

orientan a revisar sus procesos cognitivos. (p.82) 

     De acuerdo con lo planteado anteriormente, es de suma importancia implementar la 

estrategia del debate dentro del aula, allí surgen varios aprendizajes para el niño o niña, como 

lo son, expresión oral, seguridad y confianza de sí mismo, respetar el punto de vista de los 

demás, pero adicional se dará un aprendizaje nuevo que ayudará a construir su diario vivir.   

Semana #5: Región Andina 

Tema: Trabajo Colaborativo 

Vygotsky y Luria (S.F) afirma que:  

“aprendizaje colaborativo se basa en la idea de que el ser humano es un animal social, que se 

construye en sus relaciones con los demás” 

     Conforme a lo planteado por el autor anteriormente se considera importante resaltar que el 

implementar actividades que impliquen el trabajo colaborativo contribuyen a que el individuo 

aprende más que lo que podría llegar aprender por sí mismo, genera interacción con sus pares 

promoviendo el desarrollo cognitivo. El aprendizaje colaborativo promueve la integración con 

estudiantes de otras culturas puesto que intercambian conocimientos o vivencias de cada 

región en la que ellos son, por último y no menos importante promueve a la resolución de 

problemas y mejoras las habilidades sociales y de comunicación.  

7.1.1. Análisis de los diagnósticos  

Antes de la coyuntura mundial COVID 19 se realizaron algunas entrevistas tanto a docentes 

como padres de familia haciendo una recolección de datos sobre la identidad cultural que se 

tiene a nivel familiar y de institución, a continuación, se evidencia la información recolectada.  
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En cuanto a las entrevistas para los padres de familia, de 10 estudiantes que se tienen en el 

grado cuatro el objetivo principal era entrevistar a solo un padre de familia por estudiante, 

teniendo un total de 10 padres de familia, a lo anterior se logró realizar entrevista a solo dos 

acudientes. Se encuentra en anexo 1 y anexo 2  

En la institución educativa Campo Hermoso se cuenta con 6 docentes una por cada grado, de 

allí solo se obtuvo una entrevista con la docente Julieth Pérez, donde dio a conocer su postura 

frente a la temática de identidad cultural. Se encuentra en anexo 3   

Para finalizar, se alcanzó a realizar un cuestionario a solo un estudiante de 10 que son en el 

grado cuarto, su nombre es Samuel Cortes Ortiz. Se encuentra en anexo 4 

7.2. Conclusiones 

     A Continuación, se realizan las conclusiones de la presente investigación titulada 

“Reconocimiento de identidad cultural gastronómica en los estudiantes de cuarto grado de la 

institución educativa I.E.P Campo Hermoso en Bogotá”, por lo tanto, se dio un cumplimento 

de los objetivos y el aprendizaje que se adquirió durante la realización de este trabajo de 

grado.  

     Con respecto al objetivo general planteado en este trabajo, “Fortalecer la identidad 

cultural colombiana mediante la gastronomía en los niños y niñas del grado cuarto de la 

institución educativa privada Campo Hermoso”, Cabe resaltar que, para este objetivo, se 

consultaron diversos autores que aportaron en gran medida en la importancia de implementar 

la gastronomía y la cultura siendo este un aspecto importante en el  proceso de aprendizaje de 

la interculturalidad en los niños y niñas del grado cuarto de la institución. 
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     Dado respuesta al primer objetivo específico, “Identificar las dinámicas culturales de las 

regiones de Colombia”, Para dar respuesta a este objetivo se realizaron diversas indagaciones 

sobre las características, que tiene cada una de las regiones por las que se conforma Colombia, 

como lo son, sus platos típicos, los alimentos que se cultivan según su clima, espacio 

geográfico entre otros; en la región pacífica y la región caribe se encuentran correlacionadas, 

en cuanto a su música, artesanía, bailes típicos y platos típicos , por otro lado la región 

Orinoquia se caracteriza por las ferias y fiestas que se realizan allí, en la región andina se 

caracteriza por tener una gastronomía diversa, según la ubicación geográfica .Por último está 

la región amazónica que se caracteriza por el arte, por sus bailes típicos, gastronomía y 

festividades.     

     Segundo objetivo específico, “Diseñar una estrategia didáctica a partir de la gastronomía 

que permita un reconocimiento de identidad cultural”, conforme a lo planteado en este 

objetivo, se considera importante resaltar que el implementar la identidad cultural dentro y 

fuera del aula, promueve la tolerancia, la aceptación , la empatía  y la apertura para  que 

conozcan nuevas culturas, el papel que cumple el docente es fundamental, puesto que son la 

base para la construcción de nuevos saberes, de igual manera  fortalecer conocimientos 

previos que tengan cada uno de los niños y niñas frente a la identidad cultural.  

     Tercer objetivo “Analizar dicha estrategia didáctica para el reconocimiento de la 

identidad cultural en los niños de la institución Campo Hermoso” , según lo anterior , cabe 

resaltar que es de gran importancia tener esa interacción social con el otro, para así 

reconocerse y  reconocer a los demás, de allí surgen saberes, aprendizajes que se pueden 

implementar pero adicional el realizar y preparar este tipo de platos típicos hará que el niño y 
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la niña adquieran habilidades y destrezas con la finalidad de obtener un entorno agradable y 

lúdico.   

     Para finalizar, es necesario destacar que en el desarrollo y en el aprendizaje que tienen los 

niños y niñas, el implementar y fortalecer por medio de la lúdica y estrategias didácticas toda 

su parte de identidad cultural hará que desarrollen capacidades, destrezas y logre una 

interacción social adquiriendo tradiciones y costumbres de otras partes del país de esta manera 

afianzar las propias. 
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Anexos 

Fundación Universitaria Los Libertadores 

Facultad de ciencias humanas 

Licenciatura en Pedagogía Infantil 

                                                    1. ENTREVISTA PARA PADRES DE FAMILIA 

1. Presentación  

El presente formato de entrevista está orientado a recoger información sobre conocimientos 

previos que tienen los padres de familia de los estudiantes de la institución Campo Hermoso 

frente al tema abordado que es la identidad cultural.  

2. Justificación  

Identificar los conocimientos previos que los padres de familia tienen frente a la identidad 

cultural gastronómica de cada una de las regiones de Colombia.  

3. Identificación  

Fecha de aplicación:06 /03/2020 

Nombre del entrevistado: Johan Rodríguez   

Sexo: Masculino: ___x _ Femenino:  

Edad: 27 

4. Instrumento para diligenciar 
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En el presente formato de entrevista se encontrará una serie de preguntas abiertas sobre 

conocimientos previos que presentan los padres de familia frente a la temática abordada 

identidad cultural gastronómica en Colombia, esto ayuda a recolectar información para 

observar el nivel de identidad cultural que se tiene.  

5. Componentes por evaluar 

1. ¿Para usted que es identidad cultural? 

Respuesta: Para mi identidad cultural es un conjunto de valores, tradiciones símbolos y 

cultura de dónde venimos  

 

2. ¿Cuáles son los platos típicos que usted conoce de las regiones de Colombia? 

Respuestas: El arroz con coco pan coco elaboran muchos de sus platos se elaboran a base de 

coco 

 

3. ¿Conoce usted algunos de los platos típicos de la región pacífica? Justifique su respuesta  

Respuesta: 

 -  Tamal 

-  Lechona  

- La bandeja paisa  

 

4. ¿Cuáles platos típicos conoce usted de la región andina? 

Respuesta: No, mi círculo social es muy abierto a la gastronomía le gusta descubrir y probar 

cosas diferentes  
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5. ¿Ha tenido usted algún tipo de debate frente a las comidas típicas de Colombia? Justifique 

su respuesta 

Respuesta:  

 

6. ¿Qué utilidad ve usted al implementar la enseñanza de la identidad cultural a través de la 

gastronomía? 

Respuesta:  

 

7. ¿Sabe usted cuales son los platos típicos de Colombia que son más reconocidos en otros 

países a nivel de Latinoamérica? Justifique su respuesta  

Respuesta:  

- Bandeja paisa 

- Sancocho 

- Arepa de huevo  

- Ajiaco  

- Arepa 

8. ¿Cree usted que los colombianos le dan el valor adecuado a su gastronomía? Justifique su 

respuesta  

Respuesta:  Si, los colombianos nos sentimos orgullosos de la gastronomía que tenemos e 

intentamos mostrarla en otros países.   

 

9. ¿Sabe Usted por cuantas regiones está dividida Colombia? Justifique su respuesta   

Respuesta: si, está dividida por 6 regiones  
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10. ¿Conoce usted algunos de los alimentos que se cultivan en las regiones de Colombia? 

Justifique su respuesta 

Respuesta: 

 - La papa (Región andina) 

- Pez (Región pacífica y caribe) 
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Fundación Universitaria Los Libertadores 

Facultad de ciencias humanas 

Licenciatura en Pedagogía Infantil 

2. ENTREVISTA PARA PADRES DE FAMILIA 

1. Presentación  

El presente formato de entrevista está orientado a recoger información sobre conocimientos 

previos que tienen los padres de familia de los estudiantes de la institución Campo Hermoso 

frente al tema abordado que es la identidad cultural.  

2. Justificación  

Identificar los conocimientos previos que los padres de familia tienen frente a la identidad 

cultural gastronómica de cada una de las regiones de Colombia.  

3. Identificación  

Fecha de aplicación: 06/03/2020 

Nombre del entrevistado: Albeiro Torres  

Sexo: Masculino: x Femenino:  

Edad: 46 

4. Instrumento para diligenciar 

En el presente formato de entrevista se encontrará una serie de preguntas abiertas sobre 
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conocimientos previos que presentan los padres de familia frente a la temática abordada 

identidad cultural gastronómica en Colombia, esto ayuda a recolectar información para 

observar el nivel de identidad cultural que se tiene.  

5. Componentes por evaluar 

1. ¿Para usted que es identidad cultural? 

Respuesta:  Para mí es como la región donde nace cómo se identifica las cosas que uno va 

aprendida en la región  

 

2. ¿Cuáles son los platos típicos que usted conoce de las regiones de Colombia? 

Respuestas:  si, es bueno combinar la gastronomía nos ocupa los mantiene activos les genera 

curiosidad y el manejo de diferentes componentes de la gastronomía los puede ayudar a tener 

mayor conocimiento  

 

3. ¿Conoce usted algunos de los platos típicos de la región pacífica? Justifique su respuesta  

Respuesta: Pues la verdad solo conozco uno quizás si he comido o escuchado algunos de 

ellos, pero en el momento solo recuerdo el arroz atollado de carnes ahumadas.  

 

4. ¿Cuáles platos típicos conoce usted de la región andina? 

Respuesta:  si, la changua, los tamales, caldo de costilla y la bandeja paisa  

 

5. ¿Ha tenido usted algún tipo de debate frente a las comidas típicas de Colombia? Justifique 

su respuesta 
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Respuesta: No 

 

6. ¿Qué utilidad ve usted al implementar la enseñanza de la identidad cultural a través de la 

gastronomía? 

Respuesta:  

 

7. ¿Sabe usted cuales son los platos típicos de Colombia que son más reconocidos en otros 

países a nivel de Latinoamérica? Justifique su respuesta  

Respuesta:  

- La bandeja paisa 

- Arepas  

- Ajiaco  

 

8. ¿Cree usted que los colombianos le dan el valor adecuado a su gastronomía? Justifique su 

respuesta  

Respuesta: Considero que sí, estamos orgullosos de la comida que tenemos y de los 

productos que cultivamos y podemos exportar a otros países.  

 

9. ¿Sabe Usted por cuantas regiones está dividida Colombia? Justifique su respuesta   

Respuesta:  Si está dividida por 6 regiones  

 

10. ¿Conoce usted algunos de los alimentos que se cultivan en las regiones de Colombia? 

Justifique su respuesta 

Respuesta: La yuca, el café, la papa, la mazorca y una gran variedad de frutas. 
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Fundación Universitaria Los Libertadores 

Facultad de ciencias humanas 

Licenciatura en Pedagogía Infantil 

                     3. ENTREVISTA PARA DOCENTES  

1. Presentación  

La presente entrevista está orientada a recoger información de la visión y el conocimiento 

que tienen las docentes de la institución Campo Hermoso frente al tema de identidad cultural.  

2. Justificación  

Identificar cuáles son los conocimientos que tienen las docentes conforme a la Identidad 

cultural gastronómica de cada una de las regiones que hacen parte de Colombia 

3. Identificación  

Fecha de aplicación: 28/febrero/2020 

Nombre del entrevistado:  Julieth Pérez  

Sexo: Masculino: ____ Femenino:  x  

Edad: 30 años  

4. Instrumento a diligenciar  

A Continuación, encontrará una encuesta que contiene una serie de preguntas abiertas las 

cuales deberá responder conforme al conocimiento que tenga frente al tema.   
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5. Componentes a evaluar 

1. ¿Cuál es su formación profesional? 

Respuesta:  Docente primaria  

2. ¿Cuáles son los logros que ha alcanzado durante el desempeño de su profesión?  

Respuesta:  la satisfacción de saber que cada uno de mis estudiantes avanzan cada día y 

llegan cada día con la alegría de verlos y formarlos de manera adecuada para la vida.    

 

3. ¿Conoce usted cual es el concepto de identidad cultural? ¿De ser así defínalo? 

Respuesta:  si es la esencia que uno tiene desde que nace en la cultura que uno está, la 

alimentación, el vestuario donde uno vive el contexto en que se encuentre 

 

4. ¿Considera usted que la identidad cultural ha cambiado en los últimos 5 años? Justifique su 

respuesta  

 Respuesta: si bastante se ha notado el cambio se ha dejado de lado las costumbres la 

tecnología arrasada con la identidad de nuestros niños y niñas 

 

5. ¿Cree que es importante fortalecer en los estudiantes la identidad cultural? Justifique su 

respuesta  

Respuesta: si, considero que se debe tener una apropiación de la cultura, ´puesto que la falta 

de respeto que tiene en este factor es muy alta y pues desde la parte de los docentes y la 

institución se debe fortalecer  

 

6. ¿Es viable usar la gastronomía como estrategia para el fortalecimiento del aprendizaje de la 
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identidad cultural de cada estudiante? Justifique su respuesta  

Respuesta:  si es viable ya que a los niños les entra todo por los ojos y al hacerlo práctico lo 

hace mucho más interesante para que ellos aprendan de la gastronomía 

 

7. ¿Sabe usted cuántas regiones está conformado Colombia? Si o No Justifique su respuesta  

Respuesta:  si se conforma por 6 regiones  

 

8. ¿Describa cuáles son los platos típicos de las regiones de Colombia? 

Respuesta: No los conozco todos en sus totalidades, pero, si, sé que como en la región andina 

y la región pacífica algunos de ellos son arroz atollado y tapado de corvina tamal, ajiaco, 

caldo de costilla entre otros que no logro recordar  

 

9. ¿Conoce usted algunos de los alimentos que se cultivan en cada una de las regiones de 

Colombia? Si o No Justifique su respuesta  

Respuesta: 

- Arroz  

- Algodón  

- Caña de azúcar 

- Cacao  

- Café 

- Papa 

Yuca   

- Diversidad de frutas  
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10. ¿Usted fomenta la identidad cultural en sus estudiantes dentro del aula? Justifique su 

respuesta 

Respuesta: si la fomentamos en cada una de las áreas que se abordan en la institución 

educativa, puesto que en nuestras aulas de clases tener diversidad cultural y niños de diversas 

regiones de Colombia y esto hace que cada uno de los niñas y niñas aprendan que debemos 

respetar las costumbres y creencias que tiene cada uno de ellos.   
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Fundación Universitaria Los Libertadores 

Facultad de ciencias humanas 

Licenciatura en Pedagogía Infantil 

4. ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

1. Presentación  

La presente encuesta está orientada a recoger información desde el punto de vista de los 

estudiantes del grado 4 de la institución educativa Campo Hermoso. 

2. Justificación  

Identificar cual es el nivel de identidad cultural de los niños y niñas del grado cuarto de la 

institución educativa Campo Hermoso, se realiza este tipo de instrumento para abarcar 

puntualmente la información que se quiere.  

3. Identificación  

Fecha de aplicación: 26 /03/2020 

Nombre del estudiante:  Samuel Peralta Ortiz  

Sexo: Masculino: __x__ Femenino: ____ 

Edad: 10 años  

4. Instrumento por diligenciar 

A Continuación, encontrará una encuesta que contiene una serie de preguntas acerca del tema 
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identidad cultural las cuales usted deberá contestar SI/ NO / AVECES, y encontrarán una pregunta 

abierta la cual deberán responder según considere pertinente.   

5. Componentes por evaluar 

PREGUNTAS SI NO A VECES 

Conoces algún plato típico de Colombia x   

Has comido la bandeja paisa x    

Has preparado alguna comida típica de 

Colombia en compañía de un adulto 

           x 

Tienes familiares o conocidos que sean de otra 

región de Colombia 

x   

Has viajado a alguna región de Colombia  x   

¿Cuál es tu plato favorito? Respuesta: Las lentejas  

 


