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Resumen 

A través de este trabajo, se pretende mostrar un concepto amplio y panorámico 

sobre el mundo de los quesos, desde su creación, características generales de la materia 

prima, el proceso, la elaboración, los métodos de producción y su historia, la llegada a 

América de los primeros inmigrantes suizos y su posicionamiento e instalación en esta 

zona.  

Se hace referencia a su importancia como alimento y cómo incluir el mismo en el 

programa de unidad curricular de tercer año del Bachillerato de Gastronomía, de la 

Dirección General de Educación Técnico Profesional ( DGETP). 

Se tendrá como cometido que el estudiante pueda relacionar y vincular el queso 

con la educación, la historia, la cultura, la producción, y trabajarlo a través de las prácticas 

en el aula, pues es de suma importancia revalorizar la cultura de los pueblos y resaltar la 

identidad culinaria.  

Trabajar el tema quesos en el aula es visualizarlo desde una perspectiva 

constructivista, donde se parte de que el aprendizaje se centre en la construcción del 

conocimiento. Asimismo, dentro del abordaje didáctico y como estrategias a 

implementar, es que el docente pueda transmitir el conocimiento, proponiendo nuevas 

dinámicas relacionadas con el tema, a efectos de desarrollar su praxis pedagógica.  

Dentro del proceso de aprendizaje en el aula se construyen instancias sólidas de 

conocimiento, basados en el proceso de aprendizaje; es por ello que es fundamental que 

la educación y formación se forjen en ese ámbito.  
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Presentación, delimitación del tema o problema 

Esta producción monográfica pretende mostrar e incluir como propuesta la 

introducción del tema producción quesera en el programa de unidad curricular de tercer 

año del Bachillerato Profesional de Gastronomía, dependiente de la Dirección General de 

Educación Técnico Profesional. 

Se considera un tema de relevancia y, en un contexto histórico y cultural apto para 

ello, se percibe la necesidad de incorporar esta temática a dichos cursos. 

Dentro del programa curricular de tercer año, se encuentra la asignatura Taller 

Práctica Profesional de Gastronomía, la cual se aboca a la formación técnica y práctica. 

Tiene como finalidad, brindar al alumno habilidades y destrezas para que pueda acceder 

al campo laboral, formándose como personas capaces y autónomas. Este constituye uno 

de los principios de la formación y aprendizaje del alumno y de la educación. 

El querer introducir este tema en el programa surge a partir de la necesidad de 

innovar a través de la incorporación de nuevos productos y vincularlos, para enfatizar y 

revalorizar la cocina regional, la cocina de vanguardia , la cocina gourmet y, con ello, 

lograr la motivación del alumno. Es tarea y estrategia del profesor poder desarrollar 

consignas diferentes y relacionarlas con los temas a trabajar, teniendo en cuenta que la 

gastronomía se está actualizando de forma permanente. 

El cometido final que se persigue con esta propuesta es que los estudiantes sean 

capaces de relacionar el queso con la historia, la cultura, la producción, el turismo y la 

enogastronomía. Las diferentes variedades de quesos conocidas por los estudiantes se 

constituyen en un elemento fundamental como práctica en el aula. 

A través de esta propuesta, se procura, el desarrollo de una cultura 

técnico-tecnológica con énfasis en lo operativo. Se busca el desarrollo del saber hacer, a 

través de espacios educativos que promuevan la práctica y la experimentación y, en cierta 

forma, creen andamiajes para que el alumno pueda acceder al mundo laboral, participando 

activamente del desarrollo, la elaboración y la producción. 

Con los avances en cuanto a las técnicas y nuevas propuestas que se visualizan en 

la gastronomía, que abarcan desde lo técnico a lo creativo, introducir esta temática en el 

programa del bachillerato es fundamental, relacionando y desarrollando el tema enfocado 
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en la primera unidad, cocina latinoamericana y regional, trabajándolo en el taller y 

vinculándolo con las demás asignaturas. 

Al introducir el queso como materia prima en el programa, se pretende 

perfeccionar e incorporar las preparaciones clásicas, avanzar en la creación de otras, 

haciendo hincapié en el uso de ingredientes locales, teniendo como referente la ciencia 

para la información y la metodología como pauta. Con ello se determinan las bases de los 

principios que orientan el saber culinario, así como su incorporación, tanto científica 

como ideológica. 

A través de las elaboraciones y del manejo adecuado de productos, se 

pretende que el alumno conozca y tenga solvencia en cuanto a 

conocimientos técnicos, presentación, estructura, que disfrute el 

producto a través de los sentidos, y que sea capaz de analizar e 

interpretar su composición (ANEP- CETP, 2008, s/p).  
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Antecedentes 

En esta compilación se toman como soporte dos autores y referentes técnicos de 

relevancia para la producción quesera de Colonia Suiza, para poder interpretar y 

relacionar el tema seleccionado con lo educativo. 

Se analizan las obras del técnico en lechería Sergio Borbonet, Historia de la 

quesería en Uruguay (2001) y Por las huellas del queso (2014), donde explica el proceso 

general de la elaboración del queso, haciendo un recorrido por las técnicas utilizadas por 

los suizos desde su llegada a estas tierras, y relacionándolo con su producción actual. 

Otra obra estudiada, es el trabajo del Ing. Agr. Walter Gugelmeier, 

Institucionalización de la Mesa del Queso: historia reciente, realidad y desafíos (2012). 

Su análisis nos permite conocer con más profundidad las características de la producción 

de queso en la zona, su articulación con las organizaciones locales y con la Escuela 

Superior de Lechería, los aportes al conocimiento del sector y su experiencia a nivel 

internacional, ya que es portador de una vasta experiencia que ha alimentado viajando en 

varias oportunidades a Suiza. Es además asesor permanente de los queseros artesanales 

de la zona y un referente de la asociación de la mesa quesera del Uruguay. 

Como antecedentes de investigación, se toman cuatro trabajos académicos  

El trabajo Posturas formativas frente a la disciplina gastronómica en el contexto 

iberoamericano y colombiano: Retos y posibilidades de María Mercedes Gómez (2017) 

plantea una revisión bibliográfica sobre las relaciones que se han establecido entre la 

reflexión pedagógica y los programas de formación gastronómica en Colombia, a través 

de una revisión concienzuda, sistemática y crítica de la producción documental 

iberoamericana publicada sobre este tema. 

Procura establecer una postura formativa frente al carácter profesional reciente de 

algunos programas gastronómicos desde la perspectiva formativa, específicamente como 

una capacitación para el trabajo de carácter técnico y tecnológico. 

Concluye que actualmente algunos programas de gastronomía han adquirido la 

condición de profesional, lo que plantea una nueva postura frente a esta disciplina que 

conlleva una complementariedad de contenidos y métodos. Se requiere una delimitación 

conceptual, metodológica y de contenidos clara, entre las técnicas, las tecnologías y las 

carreras profesionales en gastronomía versus culinaria. 
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Sonia Cozzano Ferreira y Mauricio Delgado Garbarino (2003) realizaron una 

investigación titulada El estudio del proceso de producción del queso colonia y 

evaluación de la retención de sólidos en tres queserías artesanales, cuyo principal objetivo 

fue realizar un relevamiento del proceso de elaboración del queso Colonia artesanal. A 

través de tal relevamiento, se obtuvo información referente a la retención de grasa y 

proteína en el queso hasta la salida de salmuera como primera aproximación al 

rendimiento del queso Colonia, composición del queso (% proteína, % grasa y MG/MS, 

y porcentaje de humedad) y consistencia de la rutina de elaboración, a través del control 

del proceso en tina con registros de evolución de los parámetros temperatura, pH y acidez 

en función del tiempo. 

Los resultados del trabajo indican que, en el proceso de elaboración en la quesería 

artesanal, la materia prima utilizada presenta variaciones dentro de los rangos normales 

propios de los sistemas pastoriles predominantes en nuestro país. El queso Colonia 

artesanal cumple con las especificaciones establecidas por distintos autores nacionales 

para dicho queso en relación con su composición, aunque la calidad del producto puede 

tener una amplia variabilidad en sus cualidades organolépticas y texturales. 

El trabajo titulado Importancia de la leche y productos lácteos; centrifugación; 

pigmentos naturales, de Marilú Pineda Portugal presentado como trabajo final de la 

carrera Ingeniería de Industrias Alimentarias de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa (Perú) hace un recorrido sobre las características nutricionales que tiene cada 

uno de los componentes de la leche y sus productos derivados y su importancia en la 

alimentación de niños, jóvenes y adultos. 

El último trabajo se denomina Presencia multisecular del queso en la alimentación 

humana. El estudio monográfico para estudiantes y profesionales de la gastronomía, de 

María Milagros Lorenzo Delgado (2019), Universidad de Matanzas, Argentina, ofrece 

una panorámica sobre el diverso y amplio mundo de los quesos, desde el origen de su 

nombre para las diferentes lenguas y culturas, hasta las características y peculiaridades de 

las materias primas, a partir de las cuales se elaboran. También, acerca de los diferentes 

métodos de su producción y los distintos maridajes y equilibrios gustativos, que 

armonizan con las variedades de quesos y vinos, como expresión del más alto nivel de 

calidad en la gastronomía moderna, especializada y diversificada. De igual forma, expone 

los valores alimenticios y nutricionales que aportan los quesos a la salud humana. En el 

contenido de la monografía se justifica la necesidad de su inclusión como objeto de la 
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docencia de los alumnos de Gastronomía, sea cual fuere el diseño curricular del programa 

de estudios que se tome como referencia (p. 1). 
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Objetivos 

Objetivo general:  

Identificar los aportes de la producción quesera de Colonia Suiza en las aulas taller 

del Bachillerato Profesional (BP) opción gastronomía de la Dirección General de 

Educación Técnico Profesional (DGETP) 

Objetivos específicos: 

- Describir la producción quesera en la zona, su relevancia a nivel nacional y en la 

gastronomía. 

- Reconocer en los programas de gastronomía del Bachillerato Profesional (BP) las 

oportunidades para incorporar la enseñanza de los quesos de colonia suiza. 

- Identificar diferentes estrategias didácticas donde se aborde la enseñanza de los 

quesos en cursos de gastronomía, para la introducción de los mismos en el aula 

taller del Bachillerato Profesional (BP) de Gastronomía. 

- Desarrollar la materia prima relevante dentro de la zona. 
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Metodología 

El presente trabajo corresponde a una monografía de compilación, situada dentro 

de un enfoque objetivo- subjetivo. Es fruto de una revisión bibliográfica, la cual adopta 

un criterio de juicio crítico y propositivo que refleja el nivel del conocimiento que se 

espera implementar. 

Se trata de un trabajo descriptivo que califica las características, cualidades, 

ventajas y aplicación del queso en todas sus modalidades.  

Es una investigación de corte cualitativa, ya que sugiere propuestas 

fundamentadas y aporta explicaciones para ampliar nuestro conocimiento de los 

fenómenos o promueve oportunidades para adoptar decisiones informadas para la acción 

social. Contribuye a la práctica educativa, a la elaboración de planes y a la concientización 

social (Mc Millan y Schumacher; 2005, p. 397). 

La modalidad en la que se fundamentó este trabajo fue a través de estudios 

bibliográficos y de investigación. Se recopiló información en la consulta de libros, textos, 

folletos y repositorios, entre otros. Dicha investigación se fundamenta científicamente, de 

modo que la información que surja de ella sea real, auténtica y comprensible.  

Para ello, se aplicó el método científico, ordenando las etapas que para ello lo 

confieren: recolección de datos, su clasificación, fuentes, sucesos, y obtención de 

conclusiones pertinentes. Es por ello que, al relacionar conceptos vertidos en la 

gastronomía, se elabora una síntesis de lo más relevante del trabajo.  

Este trabajo, pasó por las siguientes etapas:  

1-Análisis de la situación del estado de arte, antecedentes de trabajos, con un 

amplio bagaje en cuanto al tema, material bibliográfico.  

2- Aportes y material sobre programas educativos, relacionados al área, 

pertenecientes a la Dirección General de Educación Técnico Profesional (DGETP), 

obtenidos de Planeamiento Educativo.  

3- Aporte de la enseñanza de la didáctica y de la enseñanza, como modelo 

didáctico, transfiriendo el conocimiento en forma adecuada y la experiencia adquirida, en 

diversas circunstancias del trabajo.  
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4- Conclusiones del trabajo, a efectos de generar un cambio positivo de alto 

impacto y un plan de acción a continuar. 
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Desarrollo y argumento  

Capítulo I. Historia del queso 

Considerada como uno de los alimentos más importantes para el hombre desde la 

domesticación de animales, la leche es un alimento muy versátil, que se presenta de varias 

formas, entre las que se encuentra el queso. 

Según datos relacionados con la historia, los primeros animales que se 

domesticaron fueron los uros, muy anterior al ganado bovino, habitantes de Medio 

Oriente y de Europa. Para poder obtener su leche para consumir, se les retiraba el cuerno, 

para poder ordeñarlos. Se encuentran relatos de once mil años a. C. (Borbonet, 2001, 

p. 23) 

Se desconoce el origen del término queso, pero se manejan dos conceptos 

literarios: uno, que proviene del griego, fornos, que era un cesto para quesos y, otro, de 

la antigua Roma, donde se denominaba caseus, cuyo significado sería “sin suero”. Otras 

acepciones citan que en España se denomina queso, en Portugal, queijo y en Alemania 

kase (Borbonet, 2014, p. 21). 

Algunos relatos mitológicos otorgan la elaboración del primer queso a Aristeo, 

aunque existen controversias al respecto que indican que fue creado por sí solo: en Asia 

menor entienden que surge de haber colocado leche en el estómago de una cabra, y al 

quedar en estado de fermentación, se coaguló, obteniendo cuajada y suero. A partir de esa 

observación, fue perfeccionándose su técnica y el manejo de la leche, hasta llegar al 

producto que hoy conocemos (Borbonet, 2001, p. 21). 

En América, se lo conoce a partir de la época de la conquista. Los indígenas no 

utilizaban la leche de los mamíferos, en cambio en Europa ya era ampliamente empleada 

para su elaboración (Simone Ortega, 1990, pp. 169, 170). 

La migración Suiza y la llegada de los quesos a Uruguay 

La elaboración de quesos en Uruguay se inicia con la inmigración, 

fundamentalmente de Suiza.  Fue en el año 1861, cuando comenzaron a llegar los 

primeros colonos suizos a estas tierras. Trajeron consigo nuevas costumbres, su forma de 

vida y la cultura quesera, que influiría en nuestro país de una forma muy particular. 
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 En Suiza ya se elaboraban quesos desde el neolítico; el Caseus helveticum, 

actualmente conocido como Sbrinz, es uno de los más antiguos y, posteriormente, el 

queso Gruyere (Borbonet, 2014, p. 44). 

Esta tradición quesera se extiende y se desarrolla, incorporando el consumo de 

lácteos, así como también su forma de vida, el amor por la tierra y por el trabajo 

(Borbonet, 2001, p. 28). 

Según desarrolla Borbonet,  

luego de desembarcar en Montevideo, estos inmigrantes continuaron su 

viaje durante noventa días, en barco o en diligencias, hasta llegar a la 

boca del Rosario, y se ubican en esta zona, considerada próspera para 

cultivos y desarrollo industrial” (Borbonet, 2014, p. 44). 

Elías Huber afirmaba: 

Con seguridad esto cambiará, como lo demuestra Horler, el 

Appenzeller, a quien yo traje y que ya ordeña su vaca sin manearla. La 

leche aquí es mucho más sustanciosa y gorda que allá, da el doble de 

crem”. (Wirth, 1980, p. 98).  

Al tener otra visión del mundo, apostaban a la venta y comercialización 

de sus productos con mucho entusiasmo, dentro de los cuales se 

encontraban cereales, maíz, huevos, leches y manteca. Los vendían en 

el pueblo Colla, a dos horas de camino. (Wirth, 1944, pp. 32-33). 

Apostaron al tambo, al manejo del ganado vacuno y a la producción; 

tuvieron la percepción de ser una fuente de recursos, sin olvidar que la 

cultura campesina trajo consigo la cultura quesera. Tuvieron que 

adaptar sus costumbres y culturas alpinas a las locales, así como 

dominar el manejo de pasturas y de la leche en un clima diferente 

(Borbonet, 2014, p. 46). 

A partir de 1861-1862, se comienzan a elaborar quesos, por los colonos suizos y 

posteriormente por la industria, siendo el queso Colonia, el emblema de Uruguay, 

constituyendo, su principal fuente económica (Borbonet, 2001). Se establece como la 

primera quesería de la zona la de Teófilo Karlen, quien se constituyó como el primero en 
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comercializar y vender en todo el país y también en Buenos Aires (Borbonet, 2001). Fue 

el primer colono en traer implementos queseros desde Suiza, a efectos de mejorar la 

técnica. El problema mayor era conseguir el cuajo para coagular la leche; lo importaba 

desde Suiza, en cajones forrados de zinc, en los que venían cuajos secos, preparados de 

mamones. (Biblioteca Popular de Nueva Helvecia- Colonia Suiza). 

En el año 1875, existían en Uruguay, 50 queserías instaladas, mientras que, en 

Suiza, había 500. Ya en 1883, en la Exposición Internacional de Amsterdam, Jacobo 

Nater, obtuvo premios distinguidos en cuanto a producción y comercialización de quesos. 

(Barrán y B. Nahúm, 1967 p. 571). Cabe destacar, que ya en 1878, la colonia continuaba 

poblándose, contando con cuatrocientos habitantes y cien fábricas de quesos. Uruguay 

venía en aumento considerable y con ello, la producción en todos sus aspectos. Comenzó 

a funcionar el tren y con ello, la fluidez a Montevideo era casi diaria, siendo más dinámica 

su comercialización. Se llegó a recibir veinte mil litros de leche por día para elaborar 

queso y caseína. (Biblioteca Popular Colonia Suiza, s./d). 

Según datos extraídos del libro Historia de la quesería en Uruguay, del técnico en 

Lechería Sergio Borbonet (2001), en el año 1925, comienzan a concretarse hechos muy 

relevantes para Uruguay, como lo fue la instalación de la empresa Lechería Central 

Uruguaya Kasdorf S.A. 

En agosto de 1927, se produjo un cambio importante para la lechería como lo es 

el procesamiento y la venta de leche pasteurizada en Montevideo convirtiéndose en la 

primera capital latinoamericana en aplicar dicha normativa. (Borbonet, 2001, p.88) 

Años más tarde, se funda la Cooperativa de Lechería S.A. (COLE) en 1930. 

Posteriormente, viendo la necesidad de perfeccionar la técnica que se venía trabajando 

desde tantos años y aun así observar la cantidad de quesos defectuosos que se obtenían, 

se funda la Sociedad Fomento Rural de Colonia Suiza y la Escuela de Lechería, con la 

finalidad de rever e intentar evitar las pérdidas económicas que generaba esa situación 

desfavorable, originada tanto por hinchazón butírica como por hinchazón tardía 

(Borbonet, 2014. p. 53). 

A todo esto, se puede observar que con el ingreso de los ciudadanos suizos que 

colonizan estos territorios, se puede captar que la quesería artesanal, y luego la industrial, 

se constituye no solo como medio económico, sino como una forma de vida. 
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Definición 

El Códex Alimentarius (FAO, 1978) lo define como “el producto fresco o 

madurado que se obtiene mediante escurrimiento, después de la coagulación de la leche, 

crema, leche parcial o totalmente desnatada, suero de mantequilla o una combinación de 

alguno de todos estos productos” (p. 85). 

El Reglamento Bromatológico Nacional, lo define como: 

El producto fresco o madurado que se obtiene por separación parcial 

del suero de leche o de leche reconstituida (entera, parcial o totalmente 

descremada), o de sueros lácteos, coagulados por la acción física del 

cuajo, de enzimas específicas, de bacterias específicas, de ácidos 

orgánicos, solos o combinados, todos de calidad apta para uso 

alimentario.  

Queso fresco: Es el queso que se encuentra listo para su consumo poco 

después de su fabricación. 

Queso madurado: Es el queso que ha experimentado los cambios 

bioquímicos y físicos necesarios y característicos de cada tipo de queso. 

Queso artesanal: Es el queso elaborado en condiciones artesanales, en 

forma individual, familiar o asociativa, exceptuando la producción 

masiva que implique instalaciones y procesos industriales. 

(Capítulo 16, sección 2). 

El queso es el resultado de la concentración selectiva de la leche. El agua se 

elimina en una proporción distinta en cada variedad, arrastrando con ella una parte de los 

elementos solubles y de las proteínas no coaguladas que contiene la leche. 

El agua que queda retenida en el queso desempeña un papel muy importante: es 

esencial para el desarrollo de los microorganismos y determina la velocidad de las 

fermentaciones y de la maduración, el tiempo de conservación, la textura del queso y el 

rendimiento del proceso de elaboración.  
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La materia grasa influye en la textura, el sabor, el rendimiento y algo en el color. 

La lactosa es el sustrato para la formación de ácido y, por lo tanto, interviene en la 

coagulación de la leche, el desuerado y la textura de la cuajada, y también en el 

crecimiento de los microorganismos.  

La caseína coagulada constituye la base de la pasta quesera y en su degradación 

se originan diversos compuestos aromáticos. Las proteínas del suero que quedan incluidas 

en la cuajada contribuyen al valor nutritivo del queso y tienen mucha importancia en el 

proceso de maduración. (Portugal, Pineda, 2014, p. 44). 

Los minerales participan en la coagulación de la leche e influyen sobre el 

desuerado y la textura del queso. (Portugal, Pineda, 2014, p. 58).  

Herramientas y equipos para elaboración 

Para elaborar queso se requiere de una serie de herramientas y equipos, pero lo 

fundamental para obtener un excelente producto, es la higiene, tanto del local como del 

manipulador. Todo deberá estar perfectamente limpio, seguir las normas de higiene 

vigentes y elaborar un plan de limpieza adecuado a cada establecimiento. 

Tela de queso o muselina: es necesaria, tanto para colar el queso, como para 

moldearlo. Por lo general, se usa lienzo y se lava y esteriliza, para reutilizarla. 

Olla o recipiente grande: utilizar un recipiente amplio, resulta más fácil para 

cuando se obtenga la cuajada y cortarla. 

Termómetro: se debe contar con un termómetro para lácteos, que sean aptos para 

soportar temperaturas entre 0 y 200 °C. Es conveniente también contar con uno en forma 

de gancho para poder sujetarlo del recipiente. 

Colador-espumadera: se deberá contar con coladores de acero inoxidable, para 

poder colar la cuajada, que contenga agujeros pequeños. 

Cuchillo o lira para cuajada: debe ser apto para cortar la cuajada, de hoja lisa. 

Cuchara de madera: deberá ser de mango largo, que llegue al fondo del recipiente. 

Es imprescindible no contar con ella, ya que no reacciona al calor y se limpia con 

facilidad. También es válido, las cucharas de acero inoxidable. 
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Prensas para quesos: ayuda a aplicar una presión uniforme en el queso. Algunos 

necesitan un tiempo extra para madurar, por lo que es imprescindible eliminar la mayor 

cantidad de humedad. 

Moldes: se utiliza para dar forma y consolidar la cuajada, obteniendo así, la forma 

deseada del queso. Existen variedad de formas y tamaños, así como calidades que van 

desde el acero al polipropileno (McGlynn, 2019, p. 17). 

Quesería, estructura y materiales para el desarrollo 

Aparte los utensilios y herramientas para trabajar con el queso, se debe contar con 

otros implementos, para poder desarrollar con éxito el producto. Para ello, se deberá 

contar con prensas, así como también con las salmueras, en las que deberá respetar la 

temperatura de 11 a 12 °C y contar con características similares a la sala de elaboración. 

Se ha de tener presente que todo el material que se utiliza para elaborar queso está en 

contacto con la sal, tanto en el ambiente como en la manipulación en forma directa. Por 

ello se debe contar con cámara o sótano, donde madurará el queso. El cometido es 

controlar la humedad, aireación y temperatura, factores relevantes para obtener la 

característica única y particular de cada tipo. 

Cada quesería deberá contar con un espacio apto para su preparación posterior, 

donde se lo pinta, se lo raspa, etiqueta y acondiciona para su envasado (Borbonet, 2014, 

p. 78). 

Es importante, que se mantenga en todo el proceso, la higiene, que deberá ser 

aplicada en todas las etapas, desde el ordeñe, recolección de la leche, la planta de 

elaboración, los tarros, tanques, herramientas, paños, mesadas, manipulador y producto 

terminado, hasta llegar al consumidor final (Borbonet, 2001, p. 131). 

El material que se utiliza, tanto en equipos como en la sala o en los utensilios, 

debe ser de fácil limpieza, resistentes al accionar de los detergentes y desinfectantes 

permitidos para tales efectos, que sean materiales que no contaminen el medio ambiente 

y tampoco al personal que lo manipula. 

Debe imperar una estricta limpieza en toda la sala desde el ordeñe, los techos, 

puertas, ventanas, desagües, piletas de salmuera y tablas de secado y de maduración de 

los quesos, así como también en los medios de distribución, comercialización (Borbonet, 

2014, p. 78). 
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El Reglamento Bromatológico establece que toda quesería, deberá presentar una 

serie de requisitos en áreas de elaboración. Se deberá separar físicamente la sala de 

salmuera, sala o cámara de maduración, sala de queso procesado fundido y rallado, sala 

de limpieza, raspado y trozado e instalación para fermentos (RBN, Capítulo 6, Sección 

14, inc.16) 

Al momento del desarrollo, se debe mantener las normas, tal como lo establece el 

Reglamento Bromatológico Nacional (RBN) 

Respecto al equipo de trabajo, al igual que para la industria quesera, deberá ser 

blanco, con gorro o cofia, delantal, túnica, guantes, calzado antideslizante y barbijo. 

Deberá estar en buenas condiciones de limpieza y de higiene (RBN, Sección 5, capítulo 5, 

p. 103).  

En el lugar de trabajo se debe contar con desinfectantes y detergentes para manos, 

aire caliente o toallas desechables y recipiente para desecharlos. 

La legislación vigente prohíbe la entrada al establecimiento de personas ajenas al 

mismo y de animales, estableciéndose para ello la creación de un cerco perimetral para 

evitar el acceso a la planta. (Reglamento Bromatológico Nacional, Cap. 6, sección 14, 

inc. 2). También se prohíbe el fumar dentro del establecimiento y siempre hay que 

recordar que se está manipulando alimentos, por lo que se deben tomar los cuidados 

pertinentes. (Borbonet, 2001, p. 79). 

Elaboración del queso 

El proceso de elaboración del queso no es complejo, pero involucra fenómenos 

físicos y químicos diferentes. Es esencialmente un proceso de concentración, a partir de 

la coagulación de la proteína mayoritaria de la leche (caseína) por la acción enzimática 

(cuajo) u otro coagulante de tipo ácido (comúnmente ácido láctico). Johnson y Law, 2011. 

Uno de los pasos básicos es la coagulación de la leche por medio de la caseína que 

al combinar enzimas proteolíticas (cuajos) y calcio, produce la formación del coágulo. 

Hasta la coagulación, los tipos de quesos son similares, pero luego varían, dependiendo 

del tipo de queso que se deseé elaborar.  

A partir de su formación, el coágulo se deberá cortar para favorecer la eliminación 

del suero. Posteriormente, se realiza el moldeado, con la finalidad de otorgar forma al 

queso y ayudar a que los gránulos de la cuajada se aglomeren. Al hacer referencia al 
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moldeo y prensado, por lo general, se utiliza el mismo equipo, ya que los moldes tienen 

dispositivos que ejercen presión sobre el queso. En quesos suaves, como los frescos, no 

se necesita aplicar presión, con el auto prensado es suficiente.  

La salmuera, aparte de dar sabor al producto, tiene como finalidad evitar la 

proliferación de microorganismos y ayuda a la formación de la corteza (Ramírez y Vélez, 

2012). 

Etapas en la elaboración 

La composición del queso depende del tipo de queso que se elabore, y en el 

proceso se encuentran distintas etapas, ya que se clasifican de manera muy variadas, pues 

influyen varios factores determinantes como lo son la grasa, la humedad, la presencia de 

hongos, la textura y la consistencia. 

Leche: para ser utilizada en la quesería debe contar con determinados requisitos 

que abarcan desde los microbiológicos, químicos y sensoriales. Para ello, se debe tener 

un estricto control sanitario, que esté libre de calostro y de antibióticos. Al no trabajar 

dentro de un ambiente totalmente estéril, los fagos se encuentran presentes y entran en 

contacto por los recipientes abiertos, muchas veces, impidiendo que, al agregar el 

fermento, éste actúe de forma correcta y la bacteria muera. Hoy en día se están 

produciendo fermentos que sean resistentes al fago (Borbonet, 2014, p. 84). 

Colorantes: su uso tiene como finalidad aportar color y ocultar alguna falla. 

Pueden ser naturales o sintéticos. El natural, proviene de la semilla de anatto o achiote, 

también azafrán o el caroteno. Se diluye en agua y se incorpora al cuajo hasta lograr una 

coloración uniforme. 

Fermentos: se emplean desde hace mucho tiempo y son fermentos lácticos a partir 

de los cuales, se obtienen ciertos cambios bioquímicos durante la elaboración. A través 

de ellos, se busca hallar una característica particular en cada queso, desde sensoriales, 

químico físico y microbiológicas. Son bacterias que fermentan la lactosa y que producen 

el ácido láctico y utilizado con otras bacterias, fomentan el mismo más los citratos, lo que 

produce un aroma intenso y particular. Denominados cultivos iniciadores, los mismos 

deberán estar activos y puros, pues no solo constituyen un medio de aporte de ácido 

láctico sino también de bacterias activas, que son capaces de multiplicarse y producir 

acidez, sabores propios, por acción del movimiento enzimático (Borbonet, 2001, p. 84).  
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Cloruro de calcio: tiene como importancia reponer las pérdidas que ocurren 

durante el proceso de pasteurización, ya que, con ello, reduce el tiempo de cuajado, 

facilitando la coagulación y produciendo una cuajada más firme y compacta, facilitando 

el corte y mejorando rendimiento. 

Cuajo: muchos, o la mayoría de los quesos, obtienen su forma por la acción del 

cuajo. Son los denominados quesos enzimáticos, mientras que los que se obtienen 

mediante el accionar del ácido láctico se denominan quesos de coagulación láctica. La 

misma se produce mediante el accionar de una enzima denominada quimosina o renina, 

que actúa sobre enlaces peptídicos de las proteínas, hidrolizándolas. El proceso no es 

simple, pero a través de la experiencia, el productor sabe cuál es el mejor rendimiento, 

cual es el más práctico y cuál es el que da mejores resultados (Borbonet, 2014, p. 88). 
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Capítulo II. 

El queso y su vinculación con los programas del bachillerato profesional de la 

Dirección General de Educación Técnico profesional, opción gastronomía. 

Para conocer la inclusión del tema quesos a los programas de la Dirección General 

de Educación Técnico Profesional (DGETP), es preciso abordar los mismos, desde toda 

la currícula.  

Puesto que la educación superior se encuentra inmersa en esquemas globales que 

expresan una condición del mundo que, como bien lo señala José Gimeno,  

tiene nuevos retos puesto que debe servir a un proyecto de ser humano 

y de sociedad, por lo que es determinante aprovechar sus posibilidades 

y afrontar los riesgos formando sujetos que la puedan reorientar, 

tomando en cuenta que educar para la vida es educar para un mundo en 

el que nada nos es ajeno (Gimeno, 2001, p. 23). 

Como se puede apreciar, las instituciones educativas enfrentan el reto de preparar 

a sus alumnos de acuerdo con los requerimientos sociales, que permitan elevar la calidad 

de los productos y servicios que ella misma genera. De acuerdo con la Declaración 

Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI (Unesco, 1998), se observa una 

demanda de educación superior sin precedentes, que exige diversificación, mayor toma 

de conciencia de su importancia como generadora del desarrollo sociocultural y 

económico, y para la construcción del futuro, con generaciones preparadas con nuevas 

competencias, conocimientos y valores.  

Por lo anterior, y para competir en un mercado laboral cada vez más exigente, se 

han formulado diversas políticas de desarrollo a nivel nacional para el sector educativo 

superior, en las que se considera inminente consolidar modelos innovadores, que 

favorezcan una preparación sólida, pero que, a la vez, posibiliten la adquisición de nuevos 

aprendizajes, y una actualización constante (Universidad Autónoma del Estado de 

México, 2003). 

Por ese motivo, es que la educación se ve en la necesidad de afrontar grandes 

desafíos, como jerarquizar en cuanto a calidad los procesos educativos y mejorarlos, en 

particular, lo relacionado con la gastronomía, la cual ha ido evolucionando en estos 
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tiempos, creando procesos educativos, en pos de fortalecer la formación de los alumnos 

para luego se inserten en el mercado laboral.  

El comensal, al ser cada día más exigente, requiere de un servicio más 

especializado, y ello implica que el profesional en gastronomía debe formarse y 

prepararse mejor, para poder acceder a dichos puestos. 

El arte culinario ha alcanzado dimensiones insospechadas. Es una actividad que 

no solo implica cocinar, sino que requiere creatividad y amor por la belleza y la 

perfección, para lograr satisfacer el gusto, el olfato, el tacto y la vista. Implica una 

combinación de olores, sabores y texturas que deleitan no solo el cuerpo sino también el 

espíritu, lo que la define entonces como “el arte del buen comer” (Universidad Autónoma 

del Estado de México, 2000, p. 9) 

La estructura curricular y propuesta educativa 

        La propuesta educativa del Bachillerato Profesional (BP) en gastronomía, 

perteneciente a la Dirección General de Educación Técnico Profesional (DGETP), es un 

plan creado en 2008, pero puesto en práctica en el año 2011. El público objetivo del 

mismo, son jóvenes interesados en continuar sus estudios y culminar la etapa de la 

educación media superior. Desde la currícula, se promueve el aumento de una cultura 

técnico-tecnológica, con énfasis en el desarrollo operativo del estudiante, a través de 

espacios educativos que promueven la práctica y la experimentación necesarias, para la 

inclusión en la vida laboral, pero con especial atención, en la formación integral del 

alumno.  (ANEP, 2008, p. 2). 

El cursado de dichas materias ofrece una estructura curricular flexible y 

diversificada en distintas orientaciones destinadas a los diversos sectores de la producción 

de bienes y servicios. Otorga una doble certificación: Bachiller Profesional y Técnico 

Nivel Medio en la orientación cursada (ANEP- CETP, 2008). 

Es por ello que resulta fundamental que el alumno adquiera una amplia y vasta 

formación en cuanto a habilidades y destrezas, para poder desarrollarse con solvencia 

cuando deba desempeñarse en el ámbito laboral. 
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La estructura curricular de los planes se encuentra organizada a través de dos 

espacios educativos, que son el espacio curricular de equivalencia y el espacio curricular 

profesional.  

El espacio de equivalencia está compuesto por todas las asignaturas que son 

comunes en todas las orientaciones, lo cual habilita la navegabilidad entre orientaciones 

y a su vez, entre subsistemas, Consejo de Educación Secundaria (CES) y Dirección 

General de Educación Técnico Profesional ( DGETP). Estas son: Análisis y Producción 

de Textos, Ciencias Sociales (Economía), Introducción a la Filosofía y Matemáticas.  

El espacio profesional, tiene como componente las asignaturas del 

núcleo científico tecnológico y el espacio profesional. Dentro de dicho 

espacio se encuentran asignaturas, laboratorios y talleres. Lo que se 

procura en este espacio es la formación técnico-profesional, manejar el 

dominio de habilidades y destrezas y a través de la competencia, datos, 

que son relevantes para el ejercicio profesional, donde se implementan 

aprendizajes que son claros y prácticos y que contienen consignas 

claras, con metodologías pedagógicas que sean adaptables para ese fin. 

(ANEP- CETP , 2008) 

Este espacio comprende las siguientes materias: Control y Costeo de Alimentos y 

Bebidas, Inglés Técnico, Introducción a la Legislación Laboral y Empresarial, Nutrición, 

Química de Alimentos, Servicios Gastronómicos y Práctica Profesional de Taller. El 

contenido de horas pedagógicas que comprende el espacio curricular y el profesional, son 

de 30 horas.  

En cuanto a la asignatura francés, tiene carácter de optativa, donde se brinda la 

posibilidad de elegirla entre tallados y bartender.  Es el idioma en el que siempre se 

trabaja, por ser considerada una lengua madre de la gastronomía y de gran relación con 

la cocina. Se puede apreciar en ambos programas, una incongruencia ya que la unidad I 

del programa de francés hace hincapié en trabajar la variedad de quesos de Francia y de 

Uruguay, sugiriendo su aplicación a platos típicos, pero no se nombra dicha aplicación en 

el programa de Taller.  



24 

 

Al ser vista la gastronomía como creativa, artesanal y artística, tiene 

rasgos muy significativos, en cuanto al vasto aporte que brinda a la 

identidad culinaria y a la cultura de los pueblos. Es por ello, que no se 

debe dejar pasar por alto la cultura quesera y su vinculación con los 

programas educativos del BP (Bachillerato Profesional) (ANEP - 

CETP, 2008) 

En cuanto al programa del taller de gastronomía, hace referencia a temas clásicos 

de la cocina tradicional, y también, se aboca a temas específicos, donde se tratan temas 

relacionados tanto a la cocina molecular, como a la cocina de vanguardia.  

Como objetivos, se plantean:  

- Enfatizar y revalorizar la cocina regional, respetando técnicas e ingredientes, 

incentivando el uso de productos nacionales.  

- Jerarquizar el nivel de propuesta gastronómica, considerando las características 

del servicio, disponibilidad de ingredientes de estación, aspectos económicos, 

nutricionales. 

- Elaborar preparaciones, sustituyendo ingredientes, teniendo en cuenta patologías 

más frecuentes. (ANEP - CETP, 2008) 

Es importante destacar que, al introducir y trabajar en la primera unidad, se 

pretende realizar un abordaje al tema quesos desde la unidad de cocina regional, más 

concretamente en cocina uruguaya y a través del este, se aplicará en platos regionales, 

donde coordinado e integrado con las demás asignaturas, se puede relacionar un producto 

sumamente importante para la alimentación.  

En cuanto al relacionamiento con las demás asignaturas, se puede 

apreciar, que la misma parte de que el Bachillerato Profesional (BP) 

permite incorporar el trabajo con el cuerpo docente, donde se 

implementan espacios que potencian el desarrollo de los educandos, así 

como el espacio de coordinación, ámbito creado para fomentar y 

favorecer la construcción del conocimiento. En este caso, se puede 

observar la integración del idioma francés con el taller, ya que es 

considerado un hilo conductor para comprender el mundo tan amplio 
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de la gastronomía, el uso de técnicas, la importancia en la cultura y 

costumbres de los pueblos y del ser humano. (ANEP- CETP, 2008) 

Al relacionar el taller con la lengua extranjera, se trabaja con el vocabulario 

técnico adecuado, platos franceses e internacionales y el nombre de los más conocidos en 

Francia, sus regiones y su acercamiento a la “cuisine régionale”. En este caso, se trabaja 

con los quesos de Francia y teniendo en cuenta la historia que hay detrás de ellos, su 

denominación de origen, técnicas y aplicaciones en la gastronomía, haciendo referencia 

a quesos que poseen amplia aceptación en el mercado como los son el roquefort, el 

camembert , el queso brie y el queso gruyere, algunos de ellos, claves para preparar la 

clásica fondue de queso, o cómo armar y presentar una tabla de quesos y fiambres.  

Si se interioriza con el programa, la asignatura Química de los 

Alimentos se introduce a partir del diseño curricular del Curso Técnico 

Nivel Medio, plan 2008, como parte del Componente Científico 

Tecnológico. Tiene como objetivo ampliar y profundizar la base 

conceptual de las estructuras químicas, propiedades y transformaciones 

que se producen en los alimentos, y su estudio comienza en 2.do 

Enseñanza Media Profesional (EMP) área gastronomía, para poder 

comprender los principios fundamentales de la tecnología de los 

alimentos. (ANEP-CETP, 2008, p. 2) 

Dentro de los objetivos que plantea dicho programa, primeramente, se debe 

preparar al alumno para tratar de entender, comprender la realidad y modificarla. 

Planteado desde un cambio de paradigma, aparece la formación por competencias, que 

requiere enfrentar al alumno a situaciones reales, que le permitan la movilización de los 

recursos, cognitivos, socio-afectivos y psicomotores, de modo de ir construyendo 

modelos de acción resultantes de un saber, un saber hacer y un saber explicar lo que se 

hace.  Esta construcción de competencias supone una transformación considerable en el 

trabajo del profesor, el cual ya no pondrá el énfasis en el enseñar, sino en el aprender 

(ANEP- CETP. 2008, p. 2).  

Si se vincula el programa de química con el de taller de prácticas, se encuentran 

coincidencias de abordaje entre ambas propuestas. En taller, se pueden apreciar los 

siguientes puntos: conocer la composición de los alimentos y su naturaleza química, 

comprender reacciones químicas que son relevantes durante el proceso de elaboración, 
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conservación y transformación de los alimentos. También hace referencia, al 

conocimiento del Reglamento Bromatológico Nacional (RBN), que rige para su uso y las 

posibles alteraciones o modificaciones que sufren los alimentos. En este caso, se 

relacionarán con el queso como materia prima y las derivaciones pertinentes sobre su 

estudio. (ANEP- UTU, 2008, p. 3) 

Al tratar el tema proteínas, se trabaja su composición, la función biológica, cómo 

está desarrollado su nivel de organización, la solubilidad y desnaturalización. Se pueden 

observar los cambios físicos, químicos y nutricionales, así como, las modificaciones 

químicas y enzimáticas. En esta unidad, se trabaja la industria láctea y concretamente, la 

elaboración en el laboratorio de quesos. En este caso, esta actividad se realiza en el taller, 

donde se trabaja en forma coordinada en las dos asignaturas, elaborando un queso en 

forma totalmente artesanal. Siempre es conveniente que el docente implemente 

estrategias para trabajar en lo que más les agrade, pero también donde se plantean 

dificultades. “Parte del aprendizaje es aprender a hacer lo que más nos cuesta, aunque una 

buena forma de llegar a ello es a partir de lo que más nos gusta” (Martín-Gómez, 2000, 

p. 78).  

Al relacionar la materia Nutrición, se considerará, una de las áreas para un 

adecuado desempeño con la realidad que nos rodea. Muchas veces, tanto la alimentación 

como la nutrición se ven condicionadas por el consumo del alimento y por su inocuidad.  

La formación para que esto se desarrolle debe ser basada en las 

competencias básicas, que comprende: cómo el alumno identifica los 

nutrientes con el contenido de alimentos y sus funciones en el 

organismo humano. También aplica procedimientos de seguridad e 

higiene para prevenir las enfermedades transmitidas por alimentos e 

identifica los factores que condicionan la calidad tanto nutricional como 

sensorial. Reconoce las buenas prácticas alimentarias, relacionadas a la 

industria. (ANEP- CETP, 2008)  

Nuestra población, presenta problemas serios en referencia a la alimentación, ya 

sea por exceso o bajo consumo de nutrientes, debido a una serie de factores que 

contribuyen a que esto se vea incrementado. Uno de los casos más concretos que se 

presenta es el aumento de peso y la obesidad, tanto en niños como en adultos. Es por ese 

motivo, que se trabaja con las GABAs (Guías alimentarias basadas en alimentos, MSP, 
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2016) para establecer un orden en cuanto a los grupos de alimentos que se deben consumir 

diariamente.  

Las GABAs son un instrumento educativo que adapta los conocimientos 

científicos sobre requerimientos nutricionales y la composición de alimentos en mensajes 

prácticos que facilitan a las personas la selección y el consumo de alimentos saludables. 

Están basadas en los requerimientos y recomendaciones de nutrientes y energía de la 

población, pero es imprescindible que, al elaborarlas, se reconozcan los factores 

antropológico-culturales, educativos, sociales y económicos que están articulados 

estrechamente a la alimentación y a la forma de vida de los individuos. 

 Las guías deben estar fundamentadas en la dieta habitual de la población y 

difundirse a través de mensajes breves, claros y concretos, previamente validados en la 

población general o en segmentos de población sana con el objeto de promover la salud 

y reducir el riesgo de enfermedades vinculadas a la alimentación. Las recomendaciones 

de las guías a menudo son completadas con iconos o representaciones gráficas que 

facilitan la comprensión de los mensajes. 

La base fundamental sobre la que se formulan las guías es la evidencia científica 

que relaciona diferentes patrones de consumo alimentario con factores de riesgo o, al 

contrario, con un papel protector para la salud, considerando los nutrientes y otras 

sustancias no nutritivas presentes en los alimentos, como los fitoquímicos, con el fin de 

conseguir una ingesta nutricional adecuada y un estado de salud óptimo. (Moreno Aznar 

et al., 2013) 

Las recomendaciones de consumo de alimentos de las guías alimentarias deberían 

tener en consideración “los requerimientos de nutrientes clave que aporta el grupo de 

alimentos en cuestión, así como la dieta habitual de la población destino, con el fin de 

optimizar el consejo alimentario” (Mozaffarian y Ludwig, 2010). 

En nuestro país y según la legislación vigente, en las guías (2016) se ubican la 

leche y sus derivados fermentados, como los yogures y los quesos. Se caracteriza por 

aportar proteínas de alta calidad, vitaminas —en particular la A—, y por ser la principal 

fuente de calcio de la alimentación. Los quesos contienen, de forma concentrada, la mayor 

parte de los nutrientes de la leche; en general, son de alto contenido de grasas saturadas y 

sodio, por lo que se recomienda optar por aquellos con menor contenido en grasa y sal 

(MSP, 2016). 
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Lo expuesto anteriormente se relaciona con las unidades II y III del programa, 

donde se trabaja las propiedades organolépticas de los alimentos, y el análisis sensorial 

de los quesos.  

En cuanto a la unidad III, es de relevancia destacar la importancia del consumo de 

lácteos para una dieta. Asimismo, qué tipo de queso consumir, dependiendo de la 

patología que se presente. Como ejemplo, quesos con bajo tenor graso (magro) para las 

personas con problemas de colesterol; para pacientes renales se tratarán quesos poco 

curados, cremosos o quesos frescos, con una ingesta mínima diaria; para casos de 

hipertensión, quesos bajo en contenido de sodio y a pacientes con obesidad, quesos bajos 

en grasas, entre otros. 
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Capítulo III.  

El aprendizaje basado en la enseñanza de la gastronomía 

Hablar de gastronomía hoy en día, marca un antes y un después en el aprendizaje, 

en la adquisición de nuevas tendencias, ya que ha ido evolucionando y cambiando en 

forma permanente, conjuntamente con la adquisición de nuevas técnicas y conocimientos. 

Lo mismo ocurre desde el ámbito de la didáctica y la pedagogía, donde se pueden 

visualizar estos cambios y se procura la aplicación de competencias, la búsqueda de 

nuevos saberes y de aprendizajes significativos.  

El proceso de enseñanza aprendizaje que se desarrolla en las instituciones 

educativas de forma escolarizada, está basado en la transmisión de conocimientos por 

parte del docente y en la asimilación de estos por el estudiante a través de la instrucción 

y la educación áulica y extra-áulica. Estos conocimientos se desarrollan con el empleo de 

la didáctica por el docente y la interacción del estudiante, en un ciclo de aprendizaje 

durante toda la vida, para convertirse en un aprendizaje permanente de la escuela y en la 

vida (Utreta Velázquez y Silador Utrera, 2019).  

Al hacer referencia de cómo implementar en el aula el tema quesos, es de 

relevancia, poder tratarlo desde mirada del paradigma constructivista, partiendo desde un 

aprendizaje que se centre en la construcción del conocimiento, teniendo como 

experiencias, las del alumno, tanto pasadas como presentes y afianzando el concepto de 

ideas propias.  

El aprendizaje es considerado uno de los problemas que más preocupan a la 

sociedad, particularmente a todos los actores que conforman el ámbito educativo. Pozo y 

Monereo (2000) afirman:  

Si tuviéramos que elegir un lema, un mantra que guiara las metas y 

propósitos de la escuela del siglo XXI, sin duda el más aceptado a estas 

alturas entre educadores e investigadores, políticos que toman 

decisiones sobre la educación, e intelectuales que reflexionan sobre ella, 

sería el que la educación tiene que estar dirigida a los alumnos a ayudar 

a los alumnos a aprender a aprender. (p. 11) 

Por su parte, Ruiz y García (2001) hablan de la falta de formación específica que 

tiene muchos docentes a la hora de utilizar los diferentes materiales en la enseñanza y las 
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distintas posibilidades de uso que se puede hacer del mismo material para conseguir 

distintos objetivos. 

Jean Piaget (1896-1980) contribuyó en el desarrollo de métodos de enseñanza en 

los que se requiere que el sujeto esté activo, construyendo el concepto para poder 

comprenderlo. La inteligencia pasa de ser entendida como una colección de elementos 

aislados a un sistema compuesto por individualidades relacionadas entre sí, que conlleven 

al alumno al conocimiento coherente del mundo que lo rodea. El docente ha de ser un 

orientador que ayude en la búsqueda de los métodos apropiados para el desarrollo de la 

inteligencia. La llamada autogestión del aprendizaje construye el conocimiento a partir 

de las experiencias previas, los contenidos impartidos por el docente y la aplicabilidad de 

estos en otros contextos (Saldarriaga, Bravo y Loor, citados en Romero-Ardila, 2020) 

Lev Vygotsky (1896-1934) destaca la importancia de la historia en el proceso 

educativo del niño y del proceso que vive este en la escuela, mientras se incorpora a una 

comunidad en la que no es un objeto pasivo, sino que participa de la reconstrucción 

mental y el docente es un actor siempre atento al desarrollo de los estudiantes, que 

conlleve a la zona de desarrollo próximo del estudiante (Rojas, citado en Romero-Ardila, 

2020).  

Bermúdez y Pérez (citados en Romero-Ardila, 2020) consideran al contenido del 

recurso didáctico a modo general, como aquella experiencia histórico social que para el 

sujeto es importante, necesaria, tiene significación y sentido ´personal en su vida, en el 

momento en que la aprende y en función de su futuro.  

Cuando se trata de la didáctica para desarrollar el proceso de enseñanza 

aprendizaje áulica, cabe mencionar la importancia de las estrategias de aprendizaje, estas 

son procedimientos, acciones, secuencias que, de una manera voluntaria y consciente con 

el control del docente, se convierten en hábitos para el estudiante con las que pueden 

solucionar problemas en el entorno de la escuela y en la sociedad. 

 Éstos tienen relación con la vida práctica y laboral, es decir, un significado que 

incide en el estudiante, y futuro profesional, pues no solo asimila cómo utilizar 

determinados procedimientos, sino también sabe cuándo y por qué los utiliza, y además 

le favorece en el proceso de resolución de un problema o de una tarea a ejecutar. (El 

aprendizaje basado en retos en la enseñanza de Gastronomía. (Utrera Velázquez y Silador 

Utrera, 2019) 
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Concepto de didáctica en la educación 

Para Díaz Barriga (1998), la didáctica es considerada una disciplina muy peculiar, 

que se estructura para atender los problemas de la enseñanza en la situación de la acción 

didáctica del aula. La conformación disciplinar de la didáctica es previa a la constitución 

de la pedagogía (Fiore Ferrari y Leymonié Sáenz, 2007). 

Es considerada una disciplina cuyo cometido deriva de resultados de procesos 

profesionales, desde el punto de vista tanto metodológico como ideológico, siendo 

también teórica e histórica. Responde al concepto de educación y al momento en que se 

vive, consolidando un proyecto educativo. El didacta es un profesional de la enseñanza, 

desarrolla su práctica en una disciplina específica del conocimiento y, a su vez, reflexiona 

acerca de su práctica (Fiore Ferrari y Leymonié Sáenz, 2007). 

A través del tiempo, se puede observar que la didáctica apareció en el ámbito 

educativo, desde la tradición europea y luego en Latinoamérica. En las últimas dos 

décadas del siglo XX, aparece la divergencia entre los defensores de didácticas especiales 

y la general. Al hacer referencia a las didácticas especiales, se hace alusión a diferentes 

disciplinas y distintos niveles de instrucción. (Fiore Ferrari y Leymonié Sáenz, 2007) 

Contreras (1990) diferencia tres enfoques dentro del campo de la investigación 

didáctica: 

Enfoque positivista: vinculado con la concepción instrumental de la didáctica, 

pretende obtener del estudio de la acción didáctica, un conjunto de variables y establecer 

conceptualizaciones, cuando se desarrolla, una situación concreta en una clase. Se trabaja 

con grupos de profesores para grupos específicos de estudiantes, en un contexto 

determinado, y actualmente, ha perdido valor.  

Enfoque interpretativo: su cometido es investigar las interrelaciones dentro de un 

acto didáctico, teniendo como énfasis, la investigación cualitativa, buscando describir, a 

través de interpretaciones, lo que ocurre en una acción didáctica.  

La didáctica como ciencia aplicada: pretende articular la relación teoría-práctica, 

teniendo como necesidad el aporte desde la sociología y de la psicopedagogía para 

sostener la construcción de la didáctica.  

Todos los elementos que nos aporta la didáctica deben tender a desarrollar 

competencias, como un concepto integrador que comprende conocimientos, habilidades, 
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actitudes y valores, de manera tal, que corresponde a las esferas del saber, del saber hacer 

y del saber ser. Se debe tener en claro, que todas las estrategias, técnicas y actividades 

didácticas, se centran en las habilidades cognitivas y procedimentales, siendo éstas 

últimas, base de la inteligencia práctica. 

Una probabilidad de éxito al ejecutar un trabajo es una capacidad real y 

demostrada. Para esto, se necesitan conocimientos y capacidades técnicas, cooperación y 

comunicación, así como aptitud para pensar y actuar dentro de sistemas e 

interdependencias. (Fiore Ferrari y Leymonié Sáenz, 2007) 

El desarrollar las competencias no solo significa el trabajo por objetivos o 

contenidos, sino que se trata de darle otro sentido y dinamismo, que sea dirigido a hacerlos 

más directamente transferibles hacia el desempeño.   

Las competencias profesionales definen el ejercicio eficaz de las capacidades que 

permiten el desempeño de una ocupación, respecto a los niveles requeridos en el empleo. 

Es algo más que el conocimiento técnico que hace referencia al saber y al saber hacer, 

conforme a lo esperado. (Fiore Ferrari y Leymonié Sáenz 2007).  

En este aspecto, el docente es el eje orientador de los participantes y es a su vez, 

un animador de las actividades de aprendizaje.  

Según expresan varios autores, el profesionalismo de los docentes uruguayos es 

parte de una tradición educacional que se trabaja día a día. Es también un sentido que los 

docentes de hoy deben compartir para proyectar en la sociedad una imagen concordante 

con dicha tradición. Que los docentes sean considerados y se perciban como profesionales 

implica una valorización, tanto de su formación inicial y continua como de su acervo de 

saberes y de su experiencia. 

Una de las mayores convicciones de que el éxito de la intervención del docente en 

la mejora de la enseñanza depende en gran parte del dominio sobre el saber y el saber 

hacer. Se encuentra relacionado con el diseño de sus clases, que abarca aspectos que van 

más allá de todo contenido disciplinar. 

En él se ubican los problemas que nacen a partir de conocimientos disciplinares, 

o sea, de tener el dominio de la disciplina que imparte, cuestiones y cómo resolverlas.  

Es importante tener en claro las orientaciones metodológicas que utilizó para 

construir ese conocimiento, su abordaje, cómo valida las teorías dentro de lo que está 
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enseñando, cómo interactúa lo que el docente enseña en la vida de cada alumno y en su 

desarrollo como ser social, los avances de la disciplina que enseña, si posee líneas de 

trabajo a seguir, que puede plantear para resolver, para fundamentar y sostener ese 

conocimiento. 

Desde una perspectiva amplia, el docente toma un grupo con conciencia y 

responsabilidad de lo que ello implica. Para ello, se debe reflexionar a partir de la acción, 

donde se toman decisiones a partir de objetivos o metas y sobre la organización de 

contenidos a trabajar. Se deberá tener en cuenta, recursos, metas y medios a su alcance, 

recordando que cada aula es diversa y el planteo, puede ser diferente.  

A través de la docencia considerada una actividad exclusivamente social; el 

docente transporta al aula su propia historia de vida y no solo incluye lo que adquirió en 

su formación docente sino sus experiencias dentro de su contexto sociocultural. Estos 

supuestos determinan el encare de las acciones didácticas a desarrollar y las tareas que 

debe realizar, desde planificar el tema, elaborar la situación de acción didáctica y 

organizar la unidad didáctica. (Fiore Ferrari y Leymonié Sáenz, 2007).  

En toda Institución educativa debe existir una planificación didáctica general, 

donde se organiza el área a trabajar de cada materia. Se trata de un trabajo realizado por 

un equipo coordinador, donde se establecen lineamientos en cuanto a objetivos, 

contenidos y criterios de evaluación de cada curso, más los acuerdos metodológicos. 

Es importante mencionar la planificación didáctica del aula, donde el docente es 

el encargado de elaborar los objetivos, contenidos, los criterios de evaluación que 

implementará y las actividades de aprendizaje que tiene planificado para cada grupo a 

trabajar, teniendo en cuenta, las necesidades y características de cada alumno.  

Al ser el docente partícipe de todo este proceso, se logra ampliar las posibilidades 

de desarrollo profesional y garantiza el enfoque de la enseñanza, hacia una línea de 

profesionalización constante y de calidad.  
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Capítulo IV. Tipos de quesos en Uruguay 

Queso Colonia. Fue elaborado por primera vez en 1861, por los colonos suizos y 

posteriormente, por la industria. El productor quesero tiene hoy en día como principal 

fuente económica a este queso, que, como se reconoce internacionalmente, es originario 

de Uruguay (Borbonet, 2014, p. 101). 

Se encuentra clasificado dentro de la categoría de pasta semidura o de mediana 

humedad. Este grupo, que incluye también a los quesos Gruyere, Gouda y Holanda, 

contiene entre 36.0 y 45.9 % de humedad (Cozzano Ferreira et al., 2003, p.12). 

Son quesos que presentan una fermentación láctica y propiónica que le confiere 

sabores y aromas muy particulares, los cuales no se presentan en otros quesos. 

Dentro de este grupo de quesos suizos con ojos, se pueden incluir el Colonia, el 

Emmenthal, el Gruyere y el Compte. 

Denominación de origen  

Actualmente, en la ciudad se persigue el reconocimiento del queso Colonia, como 

producto autóctono y tradicional. Para ello, se han desarrollado seis ítems, para su 

desarrollo y tramitación: Historia de la Banda Oriental, La migración suiza al Uruguay, 

El testimonio de queseros artesanales, industriales, autóctonos y su consumo. El Queso 

Colonia, Historia de la quesería en Uruguay y Por las huellas del queso. 

Ante lo expuesto, se puede considerar, que el queso colonia, luego de varios 

estudios y trabajos de investigación, puede ser considerado como “queso autóctono y 

tradicional”, ya que no quedan dudas de que fue originario de la Colonia Agrícola Suiza 

Nueva Helvecia (Borbonet, 2014, p. 108).  

Quesos Grana. Dentro de este tipo de quesos, se ubica el Sbrinz, que es uno de los 

más comunes dentro de la elaboración artesanal. Fue traído al Uruguay por los colonos 

suizos. (Borbonet, 2001, p, 156). Este grupo, comprende: Sbrinz, Schabzig, Parmesano, 

Romano, Sardo, Reggianito, Overjarig Goiuda, Grana-Trentino, Grana-Padano, 

Parmiggiano- Reggiano. Es un tipo de queso de consistencia firme, de larga maduración, 

de semi-duro a muy duro y de pasta cocida. (Borbonet, 2014,p. 112) 

Quesos de pasta hilada. Fior di Latte, Muzzarella, Provolone, Caciocavallo, 

Cascaval, Rasgusano, Pizza.Caciocavallo, Cascaval, Rasgusano, Pizza. Quesos con la 
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característica al ser agregado sobre la superficie de otros alimentos y mediante el calor se 

estiran. (Borbonet, 2016, p. 80) 

Quesos de pasta lavada. Danbo, Prato, Dagano. Quesos de sabor suave, con aroma 

a nueces, durante la elaboración se elimina parte del suero y se agrega agua caliente para 

“lavar” la cuajada y realizar la cocción (Borbonet, 2016, p. 81). 

Quesos madurados con hongos. Camembert, Roquefort, Brie, Danablu, Cabrales, 

Gorgonzola, Bresse Blue, Blue Stilton, Camembfort. Son quesos que presentan como 

característica fundamental el desarrollo de hongos en su exterior o en su interior. 

Presentan aromas definidos y agradables con típicos colores (Borbonet, 2016, p. 83). 

Queso Cheddar: Similares. Derby, Longhorn, Colby. Este queso tiene su origen 

en Gran Bretaña y su elaboración consiste en que la cuajada se deja reposar, acidificar, se 

forman ladrillos, superponiéndolos varias veces, llamado cheddarización, se corta, se sala 

y luego se moldea (Borbonet, 2016, p. 84) 

Cabe mencionar, que el queso Yamandú, fue creado en la Escuela de Lechería, 

conocido actualmente como Gouda, con el que se preparaba el famoso postre Martín 

Fierro; así como los quesos Zapicán, cuartirolo, magro, fundido, entre otros. (Borbonet, 

2014, p. 108).  
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Conclusiones  

Ante lo expuesto, se logra concluir que el queso es un alimento con una vasta 

importancia, que no puede pasar por alto de ser incluido y tratado en los programas 

educativos de la DGETP.  

Se considera un alimento con mucha historia, en cuanto a sus orígenes y a las 

culturas que su desarrollo tiene incorporadas. El queso es para la zona de Colonia Suiza 

un referente, y desde ese ámbito local pasó a ser reconocido por sus características en 

todo el territorio nacional, a partir de su perfeccionamiento, técnicas y variedades.  

Es de destacar el rol que cumple este alimento en la gastronomía, y cómo se 

incorpora en la dieta y en el consumo diario. Para ello, es importante considerar su 

incorporación a los talleres de gastronomía, con la finalidad de implementar e incorporar 

nuevas elaboraciones y que los estudiantes adquieran el conocimiento y nuevas técnicas 

en cuanto a su elaboración y tendencias.  

En cuanto a la incorporación a los programas de EMP (Enseñanza Media 

Profesional), opción Cocina, dentro del programa de Taller de Prácticas de gastronomía, 

se puede apreciar que no se logra diferenciar el reconocimiento de la materia prima como 

tal, haciendo que la misma no sea tratada en forma específica. En cambio, sí, se trata 

dentro de su programa de cocina regional. Considero de relevancia poder trabajar el tema 

queso desde una mirada más objetiva, siendo reconocido como producto país, e integrado 

a las demás asignaturas, de forma de generar la transversalidad educativa necesaria para 

que se desarrolle el trabajo del alumno de forma integral. 

Relacionado al abordaje del tema a las diferentes asignaturas que conforman el 

BP (Bachillerato Profesional), se puede sugerir el trabajo integrado entre las asignaturas 

Química, Nutrición, francés y Taller de Prácticas Profesionales de Gastronomía. Es 

importante en este contexto poder relacionar los aportes que han incidido las nuevas 

tendencias y técnicas. Entiendo que es de relevancia que el alumno adquiera una amplia 

y vasta formación en cuanto a habilidades y destrezas, para que pueda desarrollarlas con 

solvencia al desempeñarse en el mundo laboral.  

Dentro del abordaje didáctico, y como estrategias didácticas a implementar en el 

aula-taller, es que el docente pueda transmitir el conocimiento, que sea un guía en el 

proceso enseñanza- aprendizaje, proponga nuevas dinámicas y posturas formativas frente 
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a la gastronomía, planteando reflexiones relacionadas a estrategias y metodologías del 

proceso, en la disciplina, para poder desarrollar su praxis pedagógica.  

La planificación de la asignatura, debe estar enfocada desde la evaluación, planes 

de mejora y tendencias pedagógicas modernas. Esto nos lleva a creer en las nuevas 

técnicas y visualizarlas. Pero también, en el creciente interés por la formación y en la 

captación de los sentidos, así como para comprender que los conocimientos son útiles, 

cuando se contextualizan en la cotidianidad. 

Es importante destacar que la cultura quesera se ha insertado en nuestro territorio 

de la mano de los inmigrantes suizos que se asentaron en nuestro territorio, forjando un   

posicionamiento de sus técnicas aplicadas al producto de la zona.   Este producto de vital 

importancia gastronómica, ocupa un rol protagónico en la vida social y económica en la 

zona de la colonia suiza donde se ha posicionado como producto emblema de nuestro país 

a través del queso colonia. Cabe mencionar, que este producto centra su comercialización, 

en el departamento de Colonia, con un creciente mercado de oferta, y hace eco en zonas 

limítrofes como San José, en la que se destaca la zona de Ecilda Paullier, donde se realiza 

la feria semanal más grande de quesos y en la cual se ofrece la mayoría de la producción 

de quesos de Colonia Suiza.  

 Por ello destaco la importancia de incluir su estudio en los programas educativos 

de formación media profesional, con el fin de brindar al estudiante   el conocimiento pleno 

y necesario para aplicarlo en el aula y en su posterior vida profesional, afianzando así el 

manejo de tan noble insumo presente en la cultura gastronómica de nuestra zona y del 

país.   

 

“Quien se atreve a enseñar, nunca debe dejar de aprender”  

                                      John Cotton Dona (1856-1929) 
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