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Consideraciones generales 



 El propósito de la UCR es formar personas 
capaces de afrontar la vida, con sus retos y 
limitaciones y con todas sus oportunidades, 
como seres éticos y responsables, tanto en 
su ejercicio profesional como en su vida 
personal; seres justos y generosos, capaces 
de evolucionar y hacer evolucionar a la 
sociedad en que viven, sin perder su esencia 
humana.   

                                                           Vicerrectoría de Acción Social, 2003. 



ANTECEDENTES 

 1972:  en el Tercer Congreso Universitario se 
expresa la voluntad de nuestra comunidad 
universitaria de desarrollar un modelo de 
mayor compromiso social. 

 1974:  creación de la Vicerrectoría de Acción 
Social, cuya principal tarea es liderar el 
proceso académico de vinculación 
permanente que realiza la Universidad con la 
sociedad y de articular el conocimiento que 
se produce con las necesidades y 
experiencias de las comunidades. 

 1975:  creación del TCU 



Características más 

importantes 

Actividad interdisciplinaria. 

Desarrollo de actividades planificadas, 
pertinentes y solidarias al servicio de 
las comunidades, principalmente 
aquellas más vulnerables. 

Vinculación Universidad-sociedad 

Oportunidad de crecimiento profesional 
y personal para los participantes 



Participación de un promedio de 2 400 

estudiantes por año 

 Inversión aproximada de 630 000 horas 

de servicio a la sociedad costarricense 

y con beneficios directos para alrededor 

de 250 000 personas al año. 



Proyecto 486 

Rescate de la cocina criolla con la 

participación de personas adultas 

mayores  



¿Qué elementos motivaron  la 

apertura de este TCU? 



¿Qué elementos motivaron  la 

apertura de este TCU? 

1. La persona adulta mayor como FUENTE 

DE INFORMACION SOBRE 

TRADICIONES Y COSTUMBRES DE LOS 

PUEBLOS  



2.  La comida como elemento común 

de interés para todas las personas:  

EXPERIENCIA 

INTERGENERACIONAL 

 



3. La comida como parte de la 

IDENTIDAD CULTURAL 

 



4.  La necesidad de CREAR UN BANCO 
DE INFORMACION SOBRE 
COMIDAS CRIOLLAS para promover 
aquellas que se han dejado de 
consumir y se caracterizan por ser 
muy nutritivas. 



Antecedentes 

 Inicio en enero del 2003. 

 Colaboradores:  AGECO 

 Comunidades:  Zarcero centro, Las Brisas, 

Laguna, Volio de San Ramón, Fátima de 

Heredia, El Roble de Santa Bárbara de 

Heredia, Sabanilla de Montes de Oca, Tierra 

Blanca de Cartago. 

 Total de estudiantes participantes al 2004:  33 



FUNDAMENTOS 



“Hablar de los alimentos y de la preparación de las comidas, es hablar de la 

vida y la historia humana; que más allá de ser una práctica de subsistencia 

humana, es también una forma de proyección de vida  

(Sedó P., De Mézerville G., 2002). 

Volio de San Ramón 



Signicado de los alimentos 

para las personas 



Tradición 

culinaria de los 

pueblos y la 

identidad 

Laguna de Alfaro Ruíz 



LA EXPERIENCIA DE LAS PERSONAS MAYORES COMO 

BASE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD 



CONOCER MAS ACERCA DE LAS NECESIDADES DE  

LA POBLACION ADULTA MAYOR 



CONOCER MAS ACERCA DE 

LA RELACION DE LAS EXPERIENCIAS DE 

VIDA CON LAS COMIDAS 



RESCATAR LA TRADICION FAMILIAR Y EL  

SIGNIFICADO DE LA CELEBRACIÓN 

 

Las Brisas, Alfaro Ruíz 



EL FOMENTO DE LA INTEGRACION GRUPAL DE LAS PERSONAS MAYORES,  LAS 

RELACIONES INTERGENERACIONALES Y EL DISFRUTE DE LA  

TRADICION ORAL SOBRE UN TEMA TRASCENDENTAL:  LA  ALIMENTACION 

Las Brisas, Alfaro Ruiz 



EL CONOCIMIENTO SOBRE LA EXPERIENCIA DE OTRAS 

COMUNIDADES Y DE OTRAS PERSONAS:  AMPLIACION DE LAS 

VISIONES DE MUNDO. 

El Roble de 

Santa Bárbara de Heredia 



Volio de San Ramón 



Volio de San Ramón 



¿Quienes participan en 

el proyecto? 



¿Quienes participan en 

el proyecto? 
 Clubes de personas adultas mayores de la 

Asociación Gerontológica Costarricense 

AGECO 

 Otras organizaciones 



Estudiantes de las carreras de:   

Nutrición, Antropología, Historia, Sociología,  

Psicología, Artes Gráficas, Trabajo Social 



EJEMPLO DE ACTIVIDADES 

DESARROLLADAS POR EL 

GRUPO ESTUDIANTIL Y LAS 

COMUNIDADES 



Información sobre: 

 Alimentos y comidas tradicionales 

 Formas de preparación 

 Utensilios y equipos 

 Calendario de festividades y su relación con 
las comidas 

 Anécdotas relacionadas con las comidas 
tradicionales 

Técnicas 

 Entrevistas 

 Actividades comunitarias:  elaboración de 
periódicos murales, recetarios y actividades 
para compartir con otros grupos y charlas. 





Para navidad, la tradición era que los muchachos saliéramos el 24 de diciembre a partir de las 4:00 p.m. a 

serenatear hasta el amanecer, -a ver en cual casa nos recibían para comer tamales con café. Donde Manuel 

Rojas uno sabía que con seguridad lo iban a recibir, de ahí para Tapezco a echar serenatas- comenta don Reiner.  

El niño Dios se ponía en el portal el 24 a las 8 de la noche, -los chiquillos se acostaban a las 7  y  a las 10 los 

levantaban para que abrieran los regalos y los  juguetes, cuando se les podía comprar, ahí jugaban un ratito 

comían galletas con jugo y después se iban a dormir- recuerda doña Enery. Casi siempre lo que se regalaba era 

una mudada para que estrenaran el 25, era el único regalo al año. 

  

Los niños creían ciegamente que era el niño Dios quien les traía los regalos, dejaban una tamal y un vaso de 

agua dulce, el papá debía comerse el tamal en la noche, pues en la mañana siguiente los chiquillos se 

levantaban a ver si el Niñito se había comido lo que habían dejado,  señalan doña Enery y doña Ester. 

 

 Consigo cargaban una alforja con unas botellas de guaro de contrabando que compraban y una liga como 

nances, jugo de naranja, o sirope, después de cantar se tomaban un trago - aunque a veces las botellas ya iban 

vacías antes de dar las serenatas- agregó don Reiner.  

 



“...recuerdo que cuando éramos chiquillos, mamá siempre nos 

ponía a ayunar, y en el patio teníamos duraznos… como 

estábamos con ese hambrón, nos íbamos  y nos comíamos un 

montón.  Al rato mamá nos llamaba …pobrecitos, vengan a 

comer, que ustedes están ayunando!. …y nosotros estábamos 

llenísimos …ni nos cabía la comida  …más que había tanta 

comida! (D. Ligia).   



“…a mí no me tocaba cocinar, pero sí 

dar el visto bueno al platillo …me 

gusta recordar sobre estas cosas y 

traer al presente las tareas que 

tocaba hacer para contribuir en la 

preparación de los tamales, sopa de 

mondongo o cajetas…” (D. Evencio) 

 



Calendario de festividades y comidas 

tradicionales en las comunidades 



Tortillas con semillas de chiverre 

Por Nicolasa Araya Paniagua 

Las Brisas de Alfaro Ruiz 

L  

  

Ingredientes y cantidades: 

v    1 taza de semillas secas de chiverre 

v    1 Bolsa de masa 

v    Un cuadrito de queso(1/4 kilo) 

v    Agua hasta que la masa no se pegue en las manos 

v    Sal al gusto  

  

Preparación: 

Se ralla el queso, se deben pelar y machacar las semillas hasta que queden 

hechas polvo. 

Se revuelve el agua con la masa, las semillas, el queso y la sal. Se formen las 

tortillas a mano y se ponen a dorar en una sartén extendida hasta que doren. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

Por: Doña Marta Sandí Gamboa & Doña 

Élida Solera Alfaro (El Roble) 

  

Se sudaba el pollo entero en la cazuela, 

agregando olores naturales como culantro de 

monte, ajo, cebolla, achiote, luego se 

rellenaba con huevo duro y se envolvía en 

hojas de plátano, el sabor y el olor en la hoja 

era delicioso.  

Así envuelto era regalado a los compadres (padrinos de 

bautizos), por parte de los padres de los bautizados, ya que 

era un platillo exclusivo para estas celebraciones, y tomando 

en cuenta que se regalaba un pollo entero (preferiblemente 

casero) era un regalo exclusivo para ellos  



PREPARACION Y DEGUSTACION DE PREPARACIONES 

Compatir la información con otros grupos organizados  

(convivio El Roble de Santa Bárbara de Heredia-Barreal, Heredia) 



Trabajo grupal para la sistematización 

de recetas y elaboración de  

Calendario de festividades de la comunidad 

Fátima de Heredia 



Visita a los hogares 

Las Brisas, Alfaro Ruíz 



DESCRIPCION DE LAS 

CARACTERISTICAS 

NUTRICIONALES Y DE 

PREPARACION DE LAS 

RECETAS 



Técnicas de preparación tradicionales 

Santiago, Puriscal 

Tibás 



DISEÑO DE MATERIALES 





CONOCIMIENTO DE LAS COMUNIDADES Y DE LAS 

FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LOS GRUPOS DE PERSONAS 

MAYORES  

Volio de San Ramón 

Zarcero centro 



Métodos de cocción tradicionales 

Volio de San Ramón 

Santiago, Puriscal 



DESCRIPCION DE 

UTENSILIOS 

TRADICIONALES EN LA 

PREPARACION 

DE COMIDAS 



Comunidades para el trabajo 

en el 2005 

Quebrada Ganado de Jacó 

San Antonio de Coronado 



Trabajo Comunal Universitario TCU-486 

Coordinado por:  Escuela de Nutrición 

Responsable:  M Sc. Patricia Sedó Masís 

teléfonos:  207 2040; 2241427 

psedo@cariari.ucr.ac.cr  


