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Testimonios

“Muchas gracias  por considerarme en este curso. 
Quedamos con gusto a poco. Muy entretenido, 
interesante,  saludable… Felicitaciones a todos lo que 
hacen posible estos talleres, a los profesores y la Sra. 
Jovita, compartiendo sus conocimientos y dedicación con 
productos de su cosecha”
 
“Muchas gracias por la oportunidad de ofrecernos estos 
talleres de cocina patrimonial. Espero se repita, si es que 
se puede, muy entretenido, con mucho conocimiento, las 
profesoras muy empáticas y el ambiente que se origina 
es muy agradable.”

“El taller nos dejó muy motivadas, para replicar lo 
aprendido y obviamente a compartir este gran 
aprendizaje. Mil gracias, fue una bonita capacitación, 
estaremos viéndonos, JIKISIMKAMA!!!”



Resumen participaciones

Nº Actividad Día Hora Inscripciones Participantes % participación

1 ¿Por qué la cocina es un tesoro?
(Taller Virtual) 26-07 17:00 67 62 93%

2 Conservando vegetales 27-07 17:00 23 17 74%

3 Dulces tradicionales con 
identidad local 28-07 17:00 23 20 87%

4 Panadería artesanal 29-07 17:00 23 20 87%

4 días; 4 sesiones de aprendizaje compartido; participantes totales: 62 participantes, 20 
participantes presenciales



Principales aprendizajes

• El propósito central del taller “Cocina Patrimonial para 
el Desarrollo” fue generar aprendizaje compartido a 
partir de recetas y los sabores ancestrales de la cocina 
andina, poniendo en valor la gastronomía tradicional a 
través de las manos de cocineras y cocineros locales, 
con una mirada puesta en la generación de 
emprendimientos y negocios vinculados al territorio.

• Durante la primera sesión del taller se realizó un 
conversatorio con diferentes integrantes del mundo de 
la cocina, en el que se habló de la importancia de 
recuperar los espacios de la cocina como una forma 
de resaltar las culturas y la herencia patrimonial propia 
de la crianza y contexto cultural, y cómo esta 
recuperación tiene potencial para generar desarrollo 
entre las familias.

• La segunda sesión del taller fue dirigida por Alexa 
Gallardo, en la que explicó los diferentes procesos de 
la conserva de alimentos, utilizando como referencia la 
receta de pasta de locotos de Norita Choque.



Principales aprendizajes

• La señora Norita nos explicó cómo realiza su famosa receta de ají y, con su ejemplo, los alumnos 
comenzaron a realizar sus propias preparaciones para luego conservarlas en frascos, según las 
indicaciones de Alexa.

• Durante la tercera sesión, se conversó sobre el producto local del tumbo, para luego realizar una receta 
de mermelada de este fruto que luego sería utilizada para una tarta de tumbo y quinoa. 

• La cuarta jornada y cierre de taller estuvo dedicada al pan, el oficio de la panadería y las propiedades de 
la masa madre, y la importancia de recuperar los espacios de cocina como una forma de recuperar las 
tradiciones ancestrales. En base a una receta de pan de masa madre y quínoa, los alumnos prepararon su 
propio pan de larga fermentación, y que terminaron de hornear al día siguiente en sus casas.

• Estas herramientas compartidas fueron integradas a otros saberes tradicionales entregados por los 
relatores invitados y surgidos en las conversaciones entre las y los cocineros participantes del taller. Estas 
memorias, experiencias y saber-hacer manejadas por los estudiantes son las bases para que, a partir de 
los contenidos de conservación, panadería y pastelería presentadas por el taller, se puedan potenciar los 
emprendimientos y proyectos particulares de los participantes, además de marcar el camino para la 
reactivación de la Cocina Sarañani!

• La Cocina ofrece una oportunidad muy importante para cocineras, cocineros y sus familias, de poder 
generar sustento de manera responsable y de conservar identidades y costumbres en torno a la cocina.



Indicadores de aprendizajes

En base a los objetivos propuestos para las 
sesiones prácticas del Taller, centrados en 
crear preparaciones que tuvieran identidad 
local, fue necesario que los cocineros 
participantes entendieran los elementos 
teóricos para la elaboración de cada uno de 
los productos.

Los 20 participantes se separaron en cuatro 
grupos de trabajo, en los que elaboraron en 
conjunto para las preparaciones presentadas.

Estas preparaciones fueron: ají en conserva, 
tarta de tumbo y quínoa, y pan de quínoa 
con masa madre.

La totalidad de los grupos entregó estas tres 
preparaciones de manera satisfactoria, de 
acuerdo a las recetas presentadas por los 
relatores



Indicadores emocionales

En base al clima que se generó durante los talleres, los participantes se sintieron cómodos durante las 
sesiones, pudieron trabajar de forma distendida y en equipo, y pudieron elaborar sus propias creaciones 
con identidad regional.
Se aplicó una encuesta, en la que se observa que el ánimo de los participantes al finalizar el taller, los 
participantes respondieron una serie de preguntas donde se les solicitaba identificar cómo se sentían con 
respecto a una serie de afirmaciones, siendo el puntaje máximo de 30 puntos la media fue de 26,6 
observando que el estado de ánimo generado al finalizar el taller es positivo.
Las preguntas estaban enfocadas en los siguientes aspectos: Vitalidad, optimismo, satisfacción frente a la 
vida y relaciones personales.

Encuesta de salida



¡YUSPAJARPA!

Agradecemos a los profesores que con su disposición, 
cariño y amistad nos aportaron con aprendizajes 
significativos en torno a la cocina patrimonial, tanto 
desde la parte práctica en la elaboración de recetas 
como desde la parte teórica; con un enfoque en el 
desarrollo sustentable y además responsable:

• Andrés Ugaz
• Lorena Rapimán
• Patricia Coria
• Silvia López Blanco
• Alexa Gallardo
• Norita Choque
• Paulina Quinchel
• Jovita Bernabe
• Victoria Mollo
• Francisco González


