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Resumen 

Este proyecto de investigación surgió con el fin de dar respuesta a la problemática del 

desconocimiento de la gastronomía tradicional de las plazas de mercado por parte de las nuevas 

generaciones. Para facilitar la obtención y análisis de la información, se decidió enfocar el 

desarrollo del proyecto en la plaza de mercado central, por ser el principal lugar de 

abastecimiento y de mayor organización de la ciudad. 

En primer lugar, se realizó una búsqueda bibliográfica de temas, conceptos y antecedentes que 

aportaron información valiosa para el desarrollo general del proyecto, para luego implementar 

una metodología descriptiva y un enfoque cualitativo. Después se establecieron entrevistas, 

encuestas y rejillas de observación como instrumentos de recolección de información, los cuales 

permitieron obtener datos de cada una de las poblaciones de estudio: vendedores de las plazas, 

consumidores: estudiantes y público en general; y chefs e ingenieros de alimentos. Durante el 

desarrollo del trabajo de campo, se reconoció la oferta gastronómica de tres diferentes 

restaurantes del edificio plaza central, a partir de allí se analizaron de manera específica 

ingredientes, técnicas y emplatados usados en las preparaciones tradicionales y asimismo las 

perspectivas de los jóvenes respecto a ellas. Fue así como se determinó que el mute 

santandereano, era el plato ideal para realizar la deconstrucción, por su variedad de productos, su 

sabor característico y el especial aprecio que posee en la región.  

En base a la información obtenida en la investigación previamente realizada, se eligieron 

técnicas como: nixtamalización, emulsificación y gelificación, entre otras, las cuales permitieron 

llevar a cabo la deconstrucción de este plato. Una vez logrado este objetivo se publicó el 

producto final por medio de la plataforma digital: Instagram considerando qué el objetivo 

principal del proyecto es transmitir esta información a un público joven. 
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Abstract 

This research project emerged in order to respond to the problem of new generations 

ignorance of traditional gastronomy in farmer’s market. To facilitate the collection and analysis 

of information, it was decided to focus the development of the project on the central farmer’s 

market, for being the main place of supply and of greater organization of the city. 

First, it was necessary made a bibliographic search of topics, concepts, and background that 

provided valuable information for the general development of the project, to then implement a 

descriptive methodology and a qualitative approach. Then interviews, surveys and observation 

grids were established as information gathering instruments, which allow obtaining data from 

each of the study populations: sellers of farmer’s market, consumers: students and the general 

public; and chefs and food engineers. During the development of the fieldwork, the gastronomic 

offer of three different restaurants in the central farmer market was recognized, from there they 

were specifically analyzed ingredients, techniques and ways of serving traditional preparations 

and also the perspectives of young people regarding them. That was how it was determined that 

the Santanderean Mute, it was the ideal dish to do the deconstruction, for its variety of products, 

its characteristic flavor and the special appreciation that it has in the region. 

Based on the information obtained in the research previously carried out, it were chosen 

techniques such as: nixtamalization, emulsification and gelation, among others, which allowed to 

carry out the deconstruction of this dish. Once this objective was achieved, the final product was 

published through the digital platform: Instagram, considering that the main objective of the 

project is to transmit this information to a young audience. 

Key words: Identity, deconstruction, farmer’s market, traditional gastronomy. 

   



5 

 

Tabla de Contenido 

 

Introducción ............................................................................................................................... 9 

1. Planteamiento del problema .............................................................................................. 10 

1.1. Descripción del problema ....................................................................................... 10 

1.2. Objetivos ................................................................................................................. 12 

1.2.1 Objetivo General. ................................................................................................ 12 

1.2.2 Objetivos Específicos. ......................................................................................... 13 

1.3. Justificación ............................................................................................................ 13 

1.4. Limitaciones y delimitaciones ................................................................................ 15 

2. Marco contextual ............................................................................................................... 17 

2.1 Marco de antecedentes .................................................................................................. 17 

2.1.1 Antecedentes Internacionales. ............................................................................. 17 

2.1.2 Antecedentes Nacionales. .................................................................................... 19 

2.1.3 Antecedentes Regionales. ................................................................................ 22 

2.2. Marco teórico ............................................................................................................... 24 

2.2.1.  Plazas de mercado. ............................................................................................ 26 

2.2.2. Gastronomía. ...................................................................................................... 30 

2.2.3. Tendencias gastronómicas. ................................................................................. 35 

2.3 Marco conceptual .......................................................................................................... 43 



6 

 

2.4 Marco legal .................................................................................................................... 45 

3. Metodología ...................................................................................................................... 47 

3.1. Enfoque y método de investigación ........................................................................ 47 

3.2. Fases de la realización .................................................................................................. 48 

3.3. Descripción de la población objeto .............................................................................. 49 

3.4. Instrumentos de recolección de información ................................................................ 49 

3.5. Validación de instrumentos y prueba piloto ................................................................. 50 

3.6. Procedimiento en la aplicación de instrumentos .......................................................... 51 

3.7. Análisis de datos ........................................................................................................... 52 

3.8. Aspectos éticos ............................................................................................................. 54 

4. Resultados ............................................................................................................................ 55 

4.1. Poblaciones ................................................................................................................... 55 

4.1.1 Vendedores de las plazas de mercado y personas encargadas de las preparaciones 

culinarias. .......................................................................................................................... 55 

4.1.2. Consumidores de la oferta gastronómica de las plazas de mercado................... 56 

4.1.3. Chefs, ingenieros de alimentos y personas con conocimientos en nuevas técnicas 

de transformación de alimentos. ....................................................................................... 63 

4.2. Subcategorías ................................................................................................................ 64 

4.2.1. Oferta gastronómica. .......................................................................................... 64 

4.2.2. Vendedores portadores de tradición. .................................................................. 65 



7 

 

4.2.3. Gastronomía colombiana. ................................................................................... 65 

4.2.4. Gastronomía santandereana. ............................................................................... 66 

4.2.5. Gastronomía tradicional. .................................................................................... 66 

4.2.6. Cocina moderna. ................................................................................................. 67 

4.2.7 Cocina de vanguardia. ......................................................................................... 67 

4.2.8. Gastronomía molecular. ..................................................................................... 68 

4.2.9. Cocina fusión. ..................................................................................................... 68 

4.3 Categorías ...................................................................................................................... 69 

4.3.1. Plazas de mercado. ............................................................................................. 69 

4.3.2. Gastronomía. ...................................................................................................... 71 

3.3. Tendencias gastronómicas. .................................................................................... 72 

4.3.4.  Nivel de venta. ................................................................................................... 74 

4.3.5. Hábitos de consumo. .......................................................................................... 75 

5. Conclusiones y recomendaciones ........................................................................................ 78 

5.1 Conclusiones ................................................................................................................. 78 

5.2 Recomendaciones .......................................................................................................... 79 

Referencias ............................................................................................................................... 81 

Anexos ...................................................................................................................................... 86 

1. Consentimiento informado .............................................................................................. 86 

2. Encuesta a consumidores ............................................................................................... 88 



8 

 

3. Entrevista a dueños de puestos de comida ...................................................................... 91 

4. Entrevista a Chefs e ingenieros de alimentos .................................................................. 93 

5. Rejilla de observación ..................................................................................................... 95 

Lista de figuras 

 Figura 1. Mapa conceptual del marco teórico ……………………….………………. 

 Figura 2. Fases de la realización ……………………………………………………… 

 Figura 3 a 14. Tabulación de la encuesta a consumidores de las plazas  

Lista de tablas 

 Tabla 1. Orden cronológico para la realización del análisis de datos ………………….. 

Lista de imágenes 

 Imagen 1. Restaurante 'Donde Lucho' ………………………………………………….70 

 Imagen 2. Carne oreada…………………………………………………………………70 

 Imagen 3. Cabro con pepitoria …………………………………………………………71 

 Imagen 4. Típico desayuno santandereano ……………………………………………..71 

 Imagen 5. Mute santandereano …………………………………………………………71 

 Imagen 6. Masa de maíz floreado ……………………………………………………...73 

 Imagen 7. Molde con gelificaciones de callos y tuberculos ……………………………73 

 Imagen 8. Preparación de raviolis ……………………………………………………...73 

Imagen 9. Ravioles cocinados …………………………………………………...............73 

Imagen 10. Esferificaciones de cilantro ……………………………………………...…74 

Imagen 11. Deconstrucción de mute santandereano ……………………………………74 

Imagen 12. Deconstrucción toma 2 ……………………………………………………..74 

Imagen 13. Deconstrucción toma 3 ……………………………………………………74  



9 

 

Introducción 

     Este proyecto de investigación está desarrollado por estudiantes de la carrera de 

Gastronomía y Alta Cocina de la UNAB, cuyo objetivo principal fue exaltar una de las 

preparaciones tradicionales del Edificio Plaza Central de Bucaramanga mediante la 

implementación de técnicas de deconstrucción, para así generar interés en la gastronomía de 

estos lugares por parte de las nuevas generaciones. En la primera parte de la investigación se 

planteó una problemática alrededor de la cual se establecieron los objetivos específicos, la 

justificación y las respectivas limitaciones y delimitaciones que habría que tenerse en cuenta para 

el desarrollo de este proyecto. 

A continuación, se construyó el marco contextual a partir de investigaciones que respaldan y 

enriquecen este apartado. En base a lo anterior se hizo necesaria la recolección de información de 

una manera eficiente, fue por esta razón que se definieron las fases de realización para llevar a 

cabo el trabajo de campo. Se definió el enfoque y la metodología a emplear y a partir de allí se 

establecieron los instrumentos para recolectar la información de acuerdo con las poblaciones 

objeto de este estudio. De esta manera se facilitó el análisis de la información, categorizando y 

triangulando todos los datos obtenidos para así llegar a describir los resultados de esta 

investigación.  

En la siguiente etapa se realizó la deconstrucción del plato elegido y la correspondiente 

publicación de resultados y a partir de allí se construyeron conclusiones y recomendaciones para 

quienes quieran realizar proyectos con un enfoque similar.  
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1. Planteamiento del problema 

A continuación, se realiza una contextualización de la manera como los diferentes cambios en 

el estilo de vida de una población afectan directamente a la pérdida de su tradición, enseguida 

aparecen de manera explícita el objetivo general del proyecto que consiste en exaltar las 

preparaciones tradicionales de las plazas de mercado de Bucaramanga, de igual forma se 

mencionan los objetivos específicos. Después las razones por las cuales se considera importante 

el desarrollo de esta investigación. Posteriormente ubicamos limitaciones y delimitaciones. Por 

último, se definen los términos desconocidos y de mayor relevancia para su entendimiento.  

1.1. Descripción del problema 

En la modernidad con el estilo de vida agitado las personas presentan una preferencia por las 

comidas rápidas debido a su fácil preparación, su abundante publicidad y a que son de gusto 

común. Asimismo, la influencia del mundo globalizado ha hecho que tanto las preparaciones 

como los ingredientes propios de un país o región sean conocidos en casi todo el mundo. Sin 

embargo, los países que carecen de apropiación por su gastronomía y materias primas autóctonas 

son más vulnerables a la modificación de su identidad culinaria, haciendo que la gente prefiera 

comer lo que comen en otros países, lo que está de “moda” o lo más extrovertido, dejando 

olvidado el legado gastronómico de antaño. En otras palabras, el auge de las comidas rápidas ha 

provocado un decrecimiento o pérdida de las comidas tradicionales. 

Esta influencia ha llevado a que también surjan cambios en cuanto a la manera, lugar y tiempo 

que se dispone para el consumo de los alimentos. Mientras que las generaciones anteriores 

consideraban la hora de comer como un acto social, perfecto para compartir palabras y 

momentos con familiares y amigos, ahora los horarios para comer son muy reducidos lo que 

obliga a las personas a comer solas o junto a un celular, frente a un televisor y sin tener 
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conciencia ni disfrutar de sus alimentos. Pareciera que prima la necesidad de saciarse por encima 

del disfrute y los aportes nutricionales de una buena comida, diferente a lo que sucedía hace 

algunas décadas en donde los platos tenían un significado mayor ya que se elaboraban en familia, 

mediante el uso de cocciones prolongadas y existían ritos y creencias que buscaban el bienestar 

de la comunidad, basados en los conocimientos que poseían acerca de las propiedades de los 

alimentos. Todo esto hacia parte de su tradición culinaria. A pesar de la pérdida de esta tradición 

aún existen lugares protectores de ella, por ejemplo: las plazas de mercado. Debido a que 

antiguamente eran el lugar que visitaban las familias de todas las clases sociales para abastecer 

sus hogares, aprovechaban a su vez el espacio que les ofrecían los puestos de comida para poder 

consumir preparaciones tradicionales, por esta razón fue uno de los primeros epicentros en donde 

se expuso la cultura gastronómica popular. Allí se encuentran las preparaciones casi intactas y 

aunque seguramente algunas técnicas o ingredientes se modificaron, siguen manteniendo su 

esencia tradicional. Por otra parte, la mayoría de los productos que se comercializan en las 

plazas, son cultivados por manos campesinas, lo que reduce el número de intermediarios entre el 

cultivador y el consumidor. Además, garantiza que las personas que elaboran preparaciones en 

este lugar utilizan excelentes materias primas, ya que tienen a su disposición productos 

autóctonos, frescos, de calidad y a un mejor precio. También cabe resaltar que un gran número 

de las personas que tienen sus puntos de venta en las plazas son de avanzada edad, por lo tanto, 

tienen el conocimiento sobre los productos y/o preparaciones basado en la experiencia. 

Por otra parte, hay varias desventajas que afrontan las plazas de mercado. En primer lugar, 

existen grandes competidores que ofrecen productos más industrializados, mayor variedad, 

preparaciones de corto tiempo e incluso alimentos listos que no requieren cocción, como los 

enlatados, precocidos o comidas para microondas. En segundo lugar, la implementación de las 
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buenas prácticas de manufactura y la reglamentación para restaurantes hacen ver las 

preparaciones de estos lugares como inseguras para el comensal. Simultáneamente a esto, las 

personas con cierta capacidad monetaria prefieren comprar en cadenas mercantilistas y los 

restaurantes que ofrecen comida extranjera, por mantener una posición superior ya que los 

clientes de las plazas se han limitado a personas de estrato medio y bajo, debido a su economía. 

Por último, podemos decir que la demanda de platos elaborados en las plazas de mercado ha 

decrecido porque están siendo adquiridos en su mayoría por personas que trabajan allí y además 

no existen iniciativas que aprovechen, exalten y exploten la riqueza culinaria que se alberga en 

estos lugares. 

Por esta razón este proyecto pretende dar respuesta a la siguiente problemática: ¿Cómo 

resaltar los platos tradicionales de las plazas de mercado en Bucaramanga por medio de una 

propuesta de deconstrucción? Para facilitar la investigación se hace necesario desglosar la 

pregunta principal de la siguiente manera: ¿Cuál o cuáles son los platos tradicionales más 

representativos de Bucaramanga?, ¿En cuáles plazas de mercado se basará la investigación del 

proyecto?, ¿Qué técnicas son apropiadas para aplicar a este tipo de preparaciones tradicionales 

para lograr nuestro objetivo?, ¿Cómo influirá a la cultura gastronómica y popular la realización 

de este proyecto? Se escogió como objeto de estudio el edificio plaza central de Bucaramanga 

por la facilidad, cercanía y diversidad culinaria que ofrecen.  

1.2. Objetivos 

1.2.1 Objetivo General. 

Exaltar preparaciones tradicionales de las plazas de mercado de Bucaramanga implementando 

técnicas de deconstrucción. 
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1.2.2 Objetivos Específicos. 

 Identificar los platos tradicionales más emblemáticos de la gastronomía santandereana 

comercializados en las plazas de mercado de Bucaramanga. 

 Describir las técnicas, los productos y las tradiciones propias de las preparaciones 

elaboradas en las plazas de mercado de Bucaramanga. 

 Reconstruir un plato tradicional presentando una propuesta innovadora, tomando como 

referencia las propiedades de cada materia prima y los procesos de deconstrucción adecuados 

para cada preparación.  

1.3.  Justificación 

Este proyecto propone exaltar las preparaciones tradicionales de las plazas de mercado de 

Bucaramanga debido a que actualmente existe una evidente pérdida de estas, lo que a su vez 

produce un deterioro en la cultura gastronómica. La causa principal del decrecimiento en el 

consumo de platos de tradición es la preferencia por preparaciones extranjeras, simples o rápidas 

posicionadas por las fuertes influencias del exterior que modifican la cultura. Lo que hace que un 

país que carece de un sentimiento de pertenencia esté condenado a convertirse en sociedad rica 

industrialmente pero pobre de tradición. 

Para ampliar la idea anteriormente expuesta, es claro que los países desarrollados o países 

potencia tienen una importante influencia comercial sobre los países del tercer mundo. Este 

contexto afecta a todo el sistema, por esta razón el sector gastronómico no es la excepción. Cada 

día se presenta de manera evidente la inclinación, en especial de los jóvenes, por las comidas que 

requieren poco tiempo de elaboración, generalmente comida extranjera. También vale la pena 

mencionar que esto se presenta por la inmersión en el estilo de vida actual, que deja poco tiempo 

para apreciar verdaderamente la comida. 
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Por otra parte, el trabajo de las personas que elaboran platos tradicionales debe ser valorado, 

enriquecido y exaltado debido a su experiencia y a que son portadores de la identidad 

gastronómica, así como de las raíces culinarias. Pero la pérdida de estas preparaciones no solo 

supone el desempleo de cocineros sino también de vendedores y campesinos, encargados de la 

producción y comercialización de las materias primas propias de la región. Lo que implica que 

cada día se estén modificando los cultivos tradicionales por aquellos que son más comerciales. 

Desde hace algunos años se ha considerado que los productos importados son de mejor 

calidad que los propios. La comunidad carece de un sentimiento de apropiación por lo autóctono, 

y de igual manera ocurre con su cultura. Este problema también aqueja a los cocineros, quienes 

para elaborar una preparación de alta cocina deciden usar materias primas extranjeras sin 

conocer ni explotar la riqueza que poseen las tierras santandereanas. Realmente son pocas las 

personas que dedican su tiempo a conocer los productos propios y a darles el valor que merecen, 

promocionándolos en sus restaurantes como parte representativa de sus menús. 

Las comunidades deben adueñarse de su cultura gastronómica, porque es parte su identidad, si 

desapareciera la identidad de un pueblo, desperdiciaría la posibilidad de obtener un crecimiento y 

conocimiento de sí mismo como participante de una sociedad. Con el tiempo se perdería dicho 

concepto porque todas las comunidades estarían destinadas a ser el reflejo de los países con 

mayor poder económico e industrial. 

Antaño se respetaba mucho más el sabor original de las preparaciones, se utilizaban cocciones 

prolongadas que transformaban texturas y colores, pero mantenía e incluso potenciaba el sabor 

de los alimentos, se utilizaban métodos de cocción más sanos. Ahora pareciera que la gente 

prefiere todos los alimentos fritos o rebozados, con un aporte calórico muy alto, lo que es la 
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principal causa del aumento de enfermedades cardiovasculares y trastornos alimentarios a edades 

tempranas. 

Pensado en esto, se hace necesario exaltar y mostrar el potencial de estas preparaciones 

tradicionales de una manera innovadora y atractiva para influenciar a más personas a que 

aprecien y disfruten estos platos, así como lo hacían nuestros abuelos: buscando nutrir tanto en 

alma como en cuerpo e impulsando experiencias que marquen o determinen su verdadera 

identidad. 

1.4. Limitaciones y delimitaciones 

Esta investigación se realizó en el Edificio plaza central ubicado en la Cl. 34 #15-46 

Bucaramanga, Santander de allí se seleccionaron 3 puestos que dentro de su propuesta 

gastronómica ofrecen platos tradicionales y que a su vez contaron con la disposición de 

participar en este proyecto, al ser un número reducido esto facilitó la recolección y análisis de la 

información de una manera más eficiente. Teniendo en cuenta que trabajar con personas de edad 

que poseen un conocimiento adquirido empíricamente resulta complejo debido a que son celosas 

con sus saberes, se tuvo un acercamiento de una manera muy empática con las personas de las 

plazas que proporcionaron información sobre las preparaciones debido a que estas son portadoras 

de todo el conocimiento tradicional que se requiere para el desarrollo de la deconstrucción. 

Este proyecto de investigación se realizó dentro del marco del programa de gastronomía de la 

UNAB, por lo que se hizo indispensable desarrollarlo y finalizarlo durante el tiempo de estudio. 

Esto quiere decir que el plazo máximo para la culminación fue el periodo 2020-1. 

Se hizo necesario limitar a uno el plato que se investigó a profundidad para realizar la 

deconstrucción. Para la selección de la preparación se analizó la oferta gastronómica de la plaza, 

en la cual se encontró variedad de platos tradicionales colombianos. Después de su análisis, se 
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observaron las técnicas que se emplean en el plato, las materias primas usadas en él, la capacidad 

de asimilación a nuevas técnicas de cocción y el nivel de consumo por parte de los clientes. Al 

final de este proceso se eligió al mute santandereano como la preparación idónea para el 

desarrollo de este proyecto 
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2. Marco contextual 

Esta sección contiene una recopilación de información acerca de proyectos que se han 

realizado anteriormente y que de alguna manera mantienen una relación con este o contribuyen a 

su desarrollo. A continuación, encontraremos investigaciones de carácter internacional, nacional 

y regional relacionadas con el uso de ingredientes y técnicas tradicionales en busca de su 

exaltación y promoción. De igual manera se realiza el desarrollo del marco teórico clasificado en 

las siguientes categorías: plazas de mercado, gastronomía y tendencias gastronómicas. 

2.1 Marco de antecedentes 

Para la construcción del marco de antecedentes se hizo necesario indagar acerca de proyectos 

anteriores que tuvieran relación y sirvieran de apoyo para el desarrollo del este. Se decidió 

utilizar dos de carácter internacional, dos nacionales y dos regionales. En cuanto al acceso de la 

información se tuvo mayor dificultad con los antecedentes regionales porque no 

están consignados en bibliotecas o bases de datos lo que dificulta su disponibilidad. 

2.1.1 Antecedentes internacionales. 

Koppmann, M. Nuevo manual de gastronomía molecular: el encuentro entre la ciencia y la 

cocina. 

Este libro, a diferencia de muchos otros de cocina molecular, más allá de ser un recetario 

logra explicar el uso y la implementación de estas nuevas técnicas hoy día y a su vez desmentir 

algunos mitos creados alrededor de estas, por miedo a que la comida pase a ser sintética, 

artificial, o algo aún peor: que la comida tradicionalmente conocida por nosotros se convierta en 

un recuerdo remplazado por la incorrecta denominación de ‘cocina de laboratorio’. Recalca la 

idea principal de esta cocina que es jugar y aprovechar, precisamente, los componentes que la 

misma naturaleza ofrece, para con ella crear novedosas texturas y preparaciones que remitan al 
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consumidor a ese mismo punto inicial del plato, es decir, del que partió toda la idea de creación. 

Así mismo, se pretende dar a entender que estos procesos han sido utilizados ya por mucho 

tiempo por las cadenas alimenticias industrializadas, que extraen los componentes propios de un 

producto para ser utilizados en la elaboración de otro, con el fin de obtener características 

específicas en un producto final que será vendido y comercializado posteriormente. De esta 

manera, la implementación de estas técnicas en las preparaciones gastronómicas busca resaltar 

los atributos encontrados en ellas, gracias a su diversidad y riqueza en ingredientes que las 

conforman. 

Para este proyecto, se hace necesario leer este libro porque va a permitir además de tener la 

claridad de conceptos específicos en esta materia, ampliar y analizar mejor hasta qué punto se 

puede llegar con la materia prima que posee el plato tradicional que vamos a utilizar y así darles 

su máximo aprovechamiento fusionando la tradición y la innovación presente en este proyecto. 

Yek, G. S., & Struwe, K. Deconstructing Molecular Gastronomy. Food Technology  

When This presented his Ph.D. dissertation “Molecular and Physical Gastronomy” at the 

University of Paris in 1996, he identified five goals of this new science: “(1) to collect and 

investigate old wives’ tales about cooking; (2) to model and scrutinize existing recipes; (3) to 

introduce new tools, products, and methods to cooking; (4) to invent new dishes using 

knowledge from the previous three aims; and (5) to use the appeal of food to promote science” 

(This, 2006). Of the original five goals, only the first two corresponded to science. The other 

goals were application and educational offshoots of the science of molecular gastronomy. When 

This presented his Ph.D. dissertation “Molecular and Physical Gastronomy” at the University of 

Paris in 1996, he identified five goals of this new science: “(1) to collect and investigate old 

wives’ tales about cooking; (2) to model and scrutinize existing recipes; (3) to introduce new 
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tools, products, and methods to cooking; (4) to invent new dishes using knowledge from the 

previous three aims; and (5) to use the appeal of food to promote science” (This, 2006). Of the 

original five goals, only the first two corresponded to science. The other goals were application 

and educational offshoots of the science of molecular gastronomy. 

Se plantean cinco objetivos principales, en primer lugar, se establece la importancia de la 

excelencia, apertura e integridad y se definen como guía de nuestra cocina. Además, se resalta el 

valor de la tradición y se aclara que la evolución no significa un abandono de ella; 

posteriormente se aconseja dar apertura a la novedad en cuanto a ingredientes, técnicas, 

utensilios e ideas; también se reconoce el valor social de la gastronomía para las comunidades y 

por último, se establece la gastronomía molecular como objeto promotor de la ciencia. 

Se considera que este texto apoya la idea fundamental de nuestro proyecto que busca 

usar técnicas de deconstrucción en preparaciones tradicionales, con el fin de exaltar y valorar su 

recorrido a través del tiempo, sin opacar la manera convencional de elaboración. Este tipo de 

técnicas son más que una moda, en realidad pueden significar un cambio o revolución en la 

cocina, en este caso específico se aplica a preparaciones tradicionales para renovarlas y hacerlas 

más atractivas para el comensal.  Se quiere lograr una evolución en cuanto a sensaciones, una 

ingesta más consiente, fuera de irrespetar la composición original.  

2.1.2 Antecedentes nacionales. 

Gómez Correa, María Mercedes1. Posturas formativas frente a la disciplina gastronómica en 

el contexto iberoamericano y colombiano: Retos y posibilidades 

En este artículo se pretende mostrar como la gastronomía es vista e interpretada en el contexto 

social y como de eso varía la manera en que se estudia bajo diferentes títulos académicos, en los 

distintos centros de formación. Basado en esto, la autora magister en historia y cultura de la 



20 

 

alimentación, María Mercedes Gómez, expone en su escrito como la gastronomía colombiana ha 

quedado atrapada en la información enseñada por profesores que no tiene un completo dominio 

sobre el tema o lo han aprendido empíricamente. Para profundizar mejor en el tema, ella se basa 

en la examinación detallada de fuentes que exponen la metodología de los programas de 

gastronomía y las posturas de las formas de enseñanza en Colombia. Resalta la importancia y 

necesidad de creatividad, disciplina e innovación en los cocineros, para que no queden como 

simples masas que se dejaron llevar por el auge de la gastronomía ofrecida y/o vendida por los 

medios. Esta investigación le permite concluir, entre otras cosas, que se hace necesario atreverse 

a experimentar y a fusionar los conocimientos teóricos y realizar más investigaciones 

gastronómicas para formar verdaderos profesionales en la materia y no solo máquinas que sigan 

órdenes en una cocina. 

Este es un antecedente valioso para este proyecto de investigación, ya que sirve como base o 

justificación para lo que se busca alcanzar: unificar la investigación y el trabajo científico con la 

gastronomía para así demostrar y exaltar la gran riqueza gastronómica tradicional presente en 

Colombia, de una manera creativa y que llegue a las personas, siendo capaz de traer a la 

memoria sensaciones, sabores, texturas y experiencias con dichos platos representativos de 

nuestro país elaborados en las plazas de mercado. 

Arango Tobón, E., & Saavedra Baquero, D. Universidad Autónoma De Manizales. 

En el documento se evidencian los puntos de vista y opiniones de cinco chefs colombianos 

frente a la definición del término: creatividad. 

Para Ferran Adrià, creatividad está asociada a la idea de “Crear es no copiar”, lo cual se 

traduce en la invención de nuevos platos. Haciendo la comparación, para el Chef 1 la creatividad 

es una habilidad innata y asociada al arte; para el Chef 2 es la libertad que tiene la mente de 
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idear; más no necesariamente materializar o ejecutar. Para el Chef 3 es la creación de platos 

nuevos, en donde se contempla la ideación, pero da más peso a la ejecución; para el Chef 4 la 

creatividad está unida a la innovación y aunque no diferencia, describe como fin la creación de 

algo nuevo. Por último, el Chef 5 se enfoca en el cambio que se debe generar en el entorno para 

que un producto tenga características de novedoso. 

En conclusión, de acuerdo con la explicación de Ferran Adrià vs todos los chefs estos últimos 

involucran la creación y el generar algo nuevo, pero en ninguno de los casos se resalta que dicha 

creación no sea una copia de otro plato. 

Este proyecto resalta la importancia de la creatividad para la elaboración de platos 

originales.  Por esta razón se considera que este trabajo sirve como referencia debido a que 

propone la aplicación del proceso creativo en la gastronomía local, para darle evolución y 

actualidad. Y a partir de allí fomentar la creación de platos más atractivos, visuales, sensoriales, 

que respeten los sabores originales. Para el caso puntual de este proyecto se considera que el uso 

de técnicas de deconstrucción puede contribuir a la transformación de los platos típicos en 

creaciones de alta cocina que de cierta manera ayuden a mitigar el consumo de preparaciones 

extranjeras. 

Polo, L. Así es la cocina con la que Leo entró a los 100 mejores del mundo. EL TIEMPO 

Leonor Espinosa habla de un nuevo lenguaje de la gastronomía colombiana. Es decir, ir más 

allá de deconstruir platos tradicionales, sugiere reconocer y analizar el potencial de los 

ingredientes autóctonos para dar evolución a la cocina colombiana. En sus palabras “Antes se 

trataba de hacer cambios de forma, de coger una bandeja paisa y convertirla en un timbal. Ahora 

es coger los elementos, presentarlos en texturas diferentes con el sabor tradicional”. 
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Se considera que esta ideología es la que puede llevar al reconocimiento, diversificación e 

internacionalización de la cocina colombiana, que sin duda posee una gran variedad, valor 

cultural y riqueza en cuanto a ingredientes y técnicas. Para este proyecto, este tipo de artículos 

ofrecen una nueva visión de lo que se puede conseguir, es decir no solo usar las técnicas de 

deconstrucción para lograr cambios de forma, sino realmente conocer el ingrediente y poder 

obtener el potencial en cuanto a aromas, texturas y colores, sin alterar el sabor original del plato. 

2.1.3 Antecedentes regionales. 

Castellón & Fontecha. La Gastronomía: Una fuente para el desarrollo del turismo Y el 

fortalecimiento de la identidad cultural en Santander 

Lo que este artículo de investigación plantea es exponer e incluso exaltar la cultura 

santandereana, a partir de su riqueza gastronómica. Para lograr esto, Luz Mary Castellón y 

Joaquín Fontecha partieron de un estudio exploratorio que les permitió profundizar un poco más 

en la identidad santandereana, y así mismo entender las causas y las consecuencias que la 

problemática del desconocimiento y el olvido traían de por sí. Basados en esto trazaron una ruta 

gastronómica santandereana pensada desde la conexión entre los alimentos cultivados en las 

tierras y los platos tradicionales que allí se elaboran. Dicha ruta nació como una estrategia que 

permitiría impulsar y dar a conocer la identidad regional que por siglos se ha venido formando 

gracias al aporte de quienes han pasado por estas tierras, de quienes las han trabajado con sus 

propias manos para que productos tan autóctonos como los que se consiguen hoy día, estén 

presentes en Santander. La ruta gastronómica completa planteada por los autores de esta 

investigación comprende los municipios de Los Santos, Villanueva, Guane-Barichara, Zapatoca 

y San Vicente de Chucurí, cada uno de ellos exponiendo su legado histórico, gastronómico y 
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cultural, para permitirle al turista conocer las verdaderas raíces de lo que es hoy el gran 

Santander. 

Así como el artículo, lo que este proyecto busca resaltar, además de la preparación novedosa 

de un plato tradicional, es todo el proceso que este requiere para ser finalmente llevado a una 

mesa, desde el cultivo y la obtención de cada materia prima, pasando por la forma en que se 

prepara y como esto afecta un ámbito social, económico, medio ambiental y sobre todo cultural, 

que va a permitir que quienes se conecten con este proyecto realmente entiendan y quieran 

apropiarse de lo realmente autóctono, de lo tradicional, de lo que diferencia a este país del 

mundo globalizado, o mejor dicho, de lo que el mundo globalizado se pierde por querer 

producción masiva e igualitaria bajo distintas condiciones. 

Rodríguez-Martínez, L., & Cáceres-Flórez, W. Salvaguarda del patrimonio cultural 

gastronómico santandereano 

El artículo de investigación anteriormente citado pretende salvaguardar y explicar por qué la 

gastronomía santandereana merece ser resaltada y diferenciada de las demás gastronomías 

regionales que se encuentran en Colombia. Santander históricamente ha sido cuna para distintos 

grupos sociales que, de una manera u otra, influenciaron la manera en que se cocinaba y se 

establecía la identidad culinaria de la región; no solo por las técnicas que trajeron consigo, sino 

también los animales y los alimentos que tuvieron que adaptarse a las nuevas tierras. 

Para llevar a cabo esta investigación, tuvieron una metodología que tuvo en cuenta siempre la 

muestra de población a la que iban enfocados, los sitios y restaurantes que por su ambigüedad 

contaban con la información necesaria para la investigación. Por medio de entrevistas 

estructuradas, la documentación y los registros pertinentes a la nueva información obtenida se 

logró llevar a cabo con éxito la obtención de información. 
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La importancia de este análisis sobre la gastronomía santandereana en nuestro proyecto es 

bastante amplia, ya que esta investigación es una recopilación de información de quienes 

realmente portan el conocimiento de manera empírica (en la mayoría de los casos) y llevan 

mucho tiempo ejerciendo en la cocina lo que les da un mayor nivel que les permite entender y 

conocer mejor que nadie los cambios a los que se han tenido que confrontar.  

2.2. Marco teórico 

En el siguiente desarrollo de marco teórico se definen los conceptos relacionados 

directamente con este proyecto. Para esto se abarcan temas desde lo más general con categorías 

como las plazas de mercado, la gastronomía y las tendencias gastronómicas. Estas a su vez se 

desarrollan en subcategorías como oferta gastronómica y vendedores portadores de tradición, 

gastronomía colombiana, regional y tradicional, y por último la cocina moderna que comprende 

la gastronomía molecular y cocina de vanguardia, mientras que por su parte la cocina fusión 

enlaza la cocina tradicional con la cocina moderna.  
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Figura 1. Mapa conceptual del marco teórico.



26 

 

 

2.2.1.  Plazas de mercado.  

Bucaramanga desde hace muchos años ha sido portadora de tradición y diversidad. El 20 de 

Julio de 1895 fue inaugurada la primera plaza de mercado de la ciudad conocida como Plaza San 

Mateo, la cual trajo consigo un cambio en la mentalidad en los bumangueses. 

…se establecieron nuevas formas de comprar y con ello se abrió variedad de 

establecimientos, desde tiendas de ropa hasta tiendas de licores. Se produjo la creación de 

nuevas edificaciones y la remodelación de obras arquitectónicas en pro de la modernización 

de la capital del entonces Estado Soberano de Santander. La ciudad en breve experimentó una 

álgida y próspera transformación cultural y comercial progresiva. (Editora Santander, 2018) 

La Plaza San Mateo era muy visitada por familias que deseaban abastecer su despensa, pero al 

ser tanta la demanda, empezaron a surgir muchas inconformidades de parte de quienes allí 

compraban. 

La suciedad, la mala presentación de los alimentos, la cantidad de animales de carga causaban 

malos olores y pérdidas a los establecimientos de los alrededores… Bajo todas estas 

evidencias registradas del mercado principal, surgió la necesidad de construir un lugar que 

cumpliera con el propósito de concentrar un mercado en condiciones óptimas en la higiene, la 

organización y la comodidad. Fue así como Nepomuceno Serrano, un comerciante de la plaza 

tuvo la idea de construir una Plaza de Mercado Cubierta para la ciudadanía bumanguesa. 

(Editora Santander, 2018) 

Fue entonces, que en 1979 un fuerte incendio sacudió la plaza san Mateo, quemando la     

mercancía, los ahorros y consigo las esperanzas de los comerciantes que allí trabajaban   
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…la mayoría de los afectados y afectadas coinciden en la notable disminución de las ventas 

en la actual Plaza Central, y sumado a ello, persistió durante mucho tiempo el miedo y la 

angustia de que aquel desastre volviera a repetirse, tanto así que fue causa suficiente para que 

algunos decidieran irse del lugar y comenzar de nuevo en otros rincones del centro de la 

ciudad… (Editora Santander, 2018) 

De este modo fue como la actual Plaza Central empezó a construirse, con el afán de reasignar 

un espacio digno para los trabajadores donde se pudiera reactivar el comercio de la ciudad, 

Editora Santander (2018) afirma “La plaza principal de la ciudad, la Central, ocupa una manzana 

completa; ésta fue reconstruida sobre las ruinas de la Casa de Mercado San Mateo, ese gran 

monumento que construyó cultura popular durante 84 años.” 

Aunque el espacio ya existe, y cuenta con una buena organización, es amplia y cuenta con las 

condiciones higiénicas que se exigen, la plaza alberga la gran problemática del desconocimiento 

y la falta de activación del comercio, esto debido a las cadenas comerciales que hoy día 

representan una competencia directa para las plazas. 

Durante años se han considerado a las plazas de mercado como epicentros del progreso de la 

cultura, la tradición, y el desarrollo socioeconómico, porque permiten la interacción de 

vendedores y compradores, además de un flujo constante de información, que se alberga en las 

memorias de aquellas personas que comercializan dichos productos, fruto de su trabajo.  

Una plaza de mercado es un museo vivo, un país compactado, detenido en el tiempo y en el 

espacio. Allí vive el campo. Vive la tradición. Hormiguea el saber práctico de los abuelos. 

Contra la impersonalidad del supermercado, el contacto íntimo de la plaza. 

(REDACCION.BOGOTÁ, 2013) 

https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=1GBF9JNFUjM4X7zmbrjO7_K_kKp8i6-e5kKPnqgxFmRM&font=Default&lang=en&initial_zoom=2&height=650
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Las plazas han sido por generaciones el lugar de intercambio de víveres y alimentos, en sus 

patios se observan productos de distintos orígenes, se perciben infinidad de aromas, que 

encienden la conexión con el origen y con tradiciones olvidadas. 

Posicionar estos espacios no solo sirve para estrechar los lazos difíciles entre el campo y la 

ciudad, entre el producto y el consumidor. Es también la forma de revelar el proceso de las 

cosas, de mostrar su procedencia, su trato, su preparación. También los rostros humildes que 

cultivan los frutos, que los ven crecer. (REDACCION.BOGOTÁ, 2013) 

Es de suma importancia reconocer el origen de lo que se consume habitualmente, de esta 

manera el alimento se convierte en un acto social. Los platos de estas zonas generalmente se 

asocian con un pasado nostálgico lleno de recuerdos y sensaciones increíbles: al comer se puede 

hacer una imagen visual de los momentos, lugar o época en donde era común su consumo. 

Las estrategias de recuperación son varias. Primero, una capacitación para los cocineros de la 

plaza. Les enseñan a mejorar la presentación y la preparación de los platos criollos. Les 

insisten en su importancia, en su identidad. Por lo demás, también se trabaja en la renovación 

participativa del mobiliario. (REDACCION.BOGOTÁ, 2013) 

2.2.1.1. Oferta gastronómica. 

Una preparación se construye a partir de sus ingredientes, así que desde el momento de su 

elección se definen aquellos atributos que resaltarán en el plato. Su selección no es una tarea que 

se tome a la ligera, el cocinero debe conocer las características de su materia prima, es decir, 

colores, aromas, texturas, formas y por supuesto sabores. Estos factores definen la calidad de los 

productos que intervienen en la preparación de una creación gastronómica. La plaza de mercado 

es uno de los lugares que nos ofrece estas posibilidades porque prometen una amplia oferta de 
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productos frescos, cuidadosamente cultivados, traídos directamente del campo y que buscan 

brindar bienestar a sus consumidores finales. 

La magia que esconde una plaza de mercado está en el ambiente que aquí se forma, los 

ingredientes son tratados con amor, porque se trata del sustento diario y hay un respeto por los 

alimentos, por quien lo cultivó, pescó y sembró. (Arévalo, 2018) 

Estos mercados además de ofrecer una amplia gama de materias primas también poseen una 

riqueza de preparaciones ya elaboradas que gracias a su importancia se han ganado una posición 

específica dentro del lugar. Allí se reúnen una serie de puestos de comida que ofrecen platos 

tradicionales de diferentes regiones que, a pesar de presentar similitud, poseen un diferenciador 

gastronómico en su forma de elaboración o ingredientes, que permiten al comensal establecer 

una conexión con su memoria gustativa. 

La gente se reúne alrededor de unas cocinas, donde se sirven más de 24 tipos de sopas, en las 

que el sancocho se lleva el primer puesto por 6 mil pesos. Aquí los campesinos siempre han 

sido los protagonistas… su gente es realmente un acercamiento a la cultura campesina del 

país. (Arévalo, 2018) 

Por lo citado anteriormente, se hace indispensable resaltar la labor de quienes han dedicado su 

vida a ofrecer y promocionar los productos cultivados en nuestras tierras campesinas, y por 

supuesto también a quienes elaboran los platos típicos y representativos, que mantienen viva la 

tradición, fortalecen la cultura y conservan el legado de los antepasados. 

2.2.1.2. Vendedores portadores de tradición. 

En cada puesto hay una persona y detrás de cada persona existe una herencia cultural dada por 

sus antepasados. “Detrás del vaivén de la gente y de la plata, hay miles de historias de vida y de 

tradiciones familiares” (Arévalo, 2018). Dicho legado se ha mantenido y cultivado para dejar 
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huella en las futuras generaciones. Según (Janna, 2016) “La mayoría de los negocios al interior 

de las plazas de mercado, son de tradición familiar por lo que quienes trabajan allí ya son 

personas de edad o nuevas generaciones que tomaron las riendas del negocio familiar”. Este 

conocimiento se transmite día a día mediante la oralidad y el quehacer diario compartido. 

Cabe resaltar que las experiencias propias de cada persona permiten que los saberes que 

obtuvieron en principio puedan evolucionar, sin perder la tradición. Porque la mejor manera de 

adquirir conocimiento es poder establecer una conexión directa con el producto, para entender su 

esencia. Por esa razón la labor de dichas personas merece ser reconocida y exaltada, sin ellos no 

sería posible la personalidad de las plazas ya que son un puente fundamental entre el 

consumidor, el producto y toda la historia ligada a él.  

La importancia de la oferta gastronómica recae precisamente en esa esencia e historia que 

posee, ya que la mayoría se basa en los productos consumidos y cultivados en la región gracias a 

la labor de los campesinos. Por eso estas materias primas forman parte de los platos de tradición, 

que son parte de nuestra identidad culinaria la cual se debe proteger, preservar y exaltar. 

Lograr que las plazas de mercado entren como destino turístico de la ciudad, es la mejor 

forma de acercar a los turistas y locales a nuestra cultura, y mostrar el alto potencial 

gastronómico alternativo que se ofrece en estos lugares, los cuales incluyen tanto los 

productos tradicionales, como preparaciones gourmet y cocina internacional, aquí se cocina la 

esencia de los colombianos y está en nosotros apoyarlas y disfrutarlas. (Arévalo, 2018) 

2.2.2. Gastronomía. 

 (ROSSELLÓ, 2014) define la gastronomía como: "el estudio de la relación del ser humano 

con su alimentación y su entorno físico y social" (p 189). Es decir que la gastronomía no se 

limita a cocinar, sino que adquiere un significado más amplio, donde influyen diferentes 
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conceptos que tienen relación con las maneras de comer, las costumbres o tradiciones heredadas, 

la religión, la nutrición y la innovación.  

2.2.2.1. Gastronomía colombiana. 

La gastronomía colombiana es un tema difícil de abordar si partimos del hecho que existen 

pocos o ningún registro preciso de este tema, de su constitución e importancia. Hasta hace poco 

tiempo se le ha dado relevancia al tema y se ha construido una historia en base de los 

acontecimientos, algo así como un supuesto muy general, sin muchos detalles. 

La cocina colombiana actual es la mezcla de diferentes etnias y culturas; mezcla que, como 

todo proceso histórico, merece explicarse, y en este caso la ausencia de esta explicación es 

evidente. (Ordoñez, s.f.) 

Si se quiere hablar de gastronomía colombiana se debe conocer el pasado histórico ligado a 

esta, es decir, los sucesos relevantes que forjaron las conductas alimentarias que hoy 

reconocemos como propias de este país. La cocina colombiana se construye a partir de las 

técnicas e ingredientes utilizados por los primeros pobladores de este territorio: los indígenas. 

Estos aborígenes constituyeron una cultura gastronómica que a través del tiempo evolucionó por 

causa de la llegada de los españoles al nuevo mundo. Para ese entonces la cultura española 

estaba mucho más desarrollada, y por su dominante poder político y económico, impuso las 

técnicas y productos propios de Europa, junto con ellos se adaptaron algunas costumbres 

africanas transmitidas por los negros, quienes eran sus esclavos. A través de los años las culturas 

de países desarrollados se han impuesto, pero aún no ha significado un cambio sobre lo que 

conocemos como tradicional. 

Por otro lado, uno de los determinantes de la aceptación de un producto como tradicional es 

que esté disponible en el medio. Por ejemplo, los indígenas forjaron sus hábitos culinarios con 
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base a los productos que les ofrecía la agricultura y la caza, pero con la conquista de América se 

abrió un mundo de nuevas opciones, de esta manera se logró que ellos no se limitaran a los 

ingredientes que en principio eran conocidos, sino que contemplaran un plano de nuevas 

posibilidades. Esta nueva ruta logró el intercambio de productos entre el viejo y el nuevo mundo, 

lo que permitió a Colombia alcanzar una ampliación de siembra de cultivos extranjeros. 

Productos tales como plátano, arroz, mango, limón, naranja, café y otros tantos que hoy se 

encuentran plenamente establecidos en el consumo popular son considerados 

equivocadamente como aborígenes. Igualmente sucede con el cerdo, el ganado vacuno, y la 

caña de azúcar, de donde obtuvimos aquellos resultados culinarios propios de la Conquista y 

la Colonia, materializados actualmente en manteca, chicharrón, leche, queso, mantequilla y 

panela. Todos ellos eran ajenos enteramente a la dieta de los indígenas precolombinos, pero 

paradójicamente gozan hoy de mayor demanda ‒en ciertos sectores de clase‒ que otros 

alimentos autóctonos, estos sí, de arraigado aprecio en aquellas primeras poblaciones. 

Hacemos referencia a la arracacha, a la mafafa, al algarrobo, al chontaduro y a la ahuyama, 

muestra mínima de un gran inventario por relacionar. (Ordoñez, s.f.) 

Colombia tiene una riqueza de productos y variedades de estos, debido a las diferentes 

características de sus tierras, lo que proporciona microclimas ideales para el desarrollo de 

determinados cultivos. De igual forma los animales traídos de España, encontraron el lugar ideal 

para vivir en alguno de los territorios colombianos. Logrando una cultura gastronómica con 

mayor número de posibilidades y muy rica en preparaciones.  

La cocina de Colombia es extensa, desarrollada y variada, por esta razón no se puede hablar 

de un plato nacional sino más bien de algunos regionales, porque si tenemos en cuenta   que una 

región posee condiciones climáticas y territoriales semejantes, sus productos serán similares y se 
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podrá construir identidad a partir de ellos. Mas aún si se tiene en cuenta que comparten el mismo 

pasado histórico. 

La fortaleza de la cocina colombiana se encuentra precisamente en esa diversidad, en su 

capacidad para integrar diferentes productos y técnicas, y en la permanente conexión cultural 

con las expresiones culinarias de sus vecinos latinoamericanos, en un intercambio cada vez 

más fluido e interesante. (Min cultura, s.f.)   

2.2.2.2. Gastronomía santandereana. 

Siendo Santander parte de una de las regiones de Colombia, su gastronomía posee las   

características mencionadas anteriormente. Es decir, algunos de sus ingredientes y técnicas de 

elaboración son propios de allí y no se encuentran en otras zonas del país, porque las condiciones 

de estas tierras son únicas en el territorio nacional. Ahora, si a esto le añadimos los sucesos 

históricos por los que ha atravesado Colombia y que han tenido repercusiones en la cultura 

podemos decir que de esta manera se construye su identidad culinaria.  

Los primeros pobladores de esta zona fueron grupos indígenas pertenecientes a los pueblos 

guane, motilones, chitareros y yariguíes, entre otros. La influencia de los europeos españoles 

y alemanes en la región enriqueció la cocina de la zona, aportando carnes como la gallina, la 

res y especialmente la cabra, presente en muchos de los platos más emblemáticos de la región, 

tales como: pepitoria, carne oreada, y cabrito. (Cuéllar, 2016) 

Desde la fundación de los pequeños asentamientos que hoy se conocen como territorio 

santandereano siempre ha existido una continua migración hacia estas tierras, pero distinto a 

otras culturas, no se ha notado una fusión culinaria marcada debido a que se le daba mayor 

importancia a otros temas como política y economía.  
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A lo mejor los señores inmigrantes ni se tomaron el trabajo de calificar la comida regional de 

Santander. Fueron ellas quienes dieron por sentado que la comida de esta zona no era digna 

para que sus señores se alimentaran. (De los Ríos, 2002) 

Por lo que podemos decir que la misma sociedad autóctona es quien determina la importancia 

de su cocina, de sus costumbres y de su identidad. Desde hace varios años se empezó a 

considerar a la comida típica como comida para la plebe, lo que le quito protagonismo, 

importancia y popularidad a estas preparaciones.  

Digo actitudes contradictorias de los santandereanos, porque por un lado propagan que son 

aferrados a las tradiciones, a la raza, a los apellidos, a la tierra, y por otra parte se 

desentienden de la tarea de su conservación y difusión (De los Ríos, 2002) 

2.2.2.3. Gastronomía tradicional. 

Desafortunadamente este tipo de actitudes no son exclusivas de los santandereanos, sino que 

pasa a menudo en distintos territorios colombianos: el paso del tiempo, las nuevas tecnologías, 

nuevas maneras de vivir, de pensar y de hacer las cosas han llevado a que la gente se aparte de la 

tradición y por lo tanto de aquellas preparaciones culinarias que seguramente los acompañaron 

en su niñez.  

Partimos del concepto tradición entendida según la RAE como: “Doctrina, costumbre, etc., 

conservada por transmisión de padres a hijos” (Real Academia Española, 2019). 

Podemos decir a partir de esto que la tradición gastronómica está constituida por todos 

aquellos saberes, productos, preparaciones, y técnicas que se han mantenido durante varias 

generaciones, y que ya hacen parte de lo cotidiano. 
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2.2.3. Tendencias gastronómicas. 

Las tendencias gastronómicas están asociadas con la manera en que comúnmente y/o gracias a 

algunos descubrimientos se hacen las cosas dentro de una cocina. 

…la forma de preparar y comer los alimentos; es un cambio o evolución adaptado a la vida de 

la sociedad, con gustos individuales que se conjuntan para hacer preferencias colectivas. Las 

tendencias muestran la capacidad de las masas por ser mejores, por individualizarse e imponer 

su propio estilo. (López, Castillo, & Rodríguez, 2014) 

Pero, así como existen formas tradicionales de realizar las cosas, es decir ‘como siempre se 

han hecho’, gracias a los avances tecnológicos y científicos han surgido nuevas formas de hacer 

las cosas con el fin de llevarlas a cabo de una manera más elaborada y presentar una experiencia 

mucho más completa al comensal. 

Estas tendencias gastronómicas se han dividido a lo largo de la historia en diferentes 

momentos que han marcado, o más bien determinado, la gastronomía a nivel mundial, a 

continuación, veremos unas de las que se consideran indispensables para el desarrollo de este 

proyecto. 

2.2.3.1. Cocina moderna. 

La cocina moderna se refiere a las técnicas culinarias que, gracias a las investigaciones 

científicas, los avances tecnológicos y sobre todo la creatividad de los cocineros, han logrado 

desarrollarse y marcar una alternativa muy diferente a la hora de querer realizar una preparación 

gastronómica que genere experiencias diferentes. Así como (Ruiz, 2016) lo explica: 

…empezaron la investigación en la estructura fisicoquímica de los alimentos: las proteínas, 

los carbohidratos, las grasas, los almidones, entre otros. Aprendiendo sobre las reacciones 
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fisicoquímicas que surgen a partir de la cocción y cómo desnaturalizan las proteínas a los 

ácidos, a qué temperatura coagula el huevo, por mencionar algunos. 

Así pues, se puede demostrar que la cocina moderna más allá de presentar platos “más finos” 

o “más elegantes” busca entender el producto desde su forma más natural, es decir, sus 

propiedades, características, funciones y basados en esto, aprovecharlo al máximo llevándolo por 

técnicas gastronómicas que permitan al cocinero llevar a cabo el producto de su imaginación o 

incluso encontrar el éxito en lo que consideraba inimaginable antes.  

2.2.3.1.1. Cocina de vanguardia. 

La cocina vanguardista surgió gracias a la llamada cocina vasca, movimiento que permitió 

reconocer nuevas técnicas que se rebelaron en contra de técnicas tradicionalistas y monótonas. 

Fue así como “apareció en los años 80-90 de la mano de grandes chefs españoles como son José 

Mari Arzak y Ferran Adrià, quienes logran romper con los moldes de la cocina tradicional 

introduciendo productos de alta calidad junto con una tecnología avanzada.” (Historia de la 

cocina vanguardista , s.f.) 

Es así como las nuevas preparaciones son pensadas para satisfacer una búsqueda tecno-

emocional que permita conectar la gastronomía con lo más puro e instintivo de nuestros sentidos. 

La cocina de vanguardia “es una cocina que se basa en recetas tradicionales con la 

implementación de técnicas vanguardistas donde entran algunas de las técnicas de cocina 

molecular” (Contreras, 2019). Entonces, las técnicas usadas en la cocina de vanguardia buscan 

gracias a los conocimientos obtenidos por parte de estudios previos y a las recetas tradicionales 

ya conocidas crear un propio estilo donde el cocinero le imprime su huella y ‘transforma’ una 

receta tradicional en un mundo de sensaciones, texturas, aromas, figuras y demás expresiones 
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que todo el tiempo buscan resaltar las características propias de cada ingrediente que compone la 

preparación. 

Algunas de las técnicas más usadas en la cocina vanguardista son la deconstrucción, 

emulsificación, esferificación, espumas, gelificación, terrificación, entre otros. 

Para el desarrollo de este proyecto se considera necesario abarcar el término de 

deconstrucción, que permite generar modificaciones sensitivas a recetas ya conocidas para 

sorprender y generar la capacidad de asombro en el comensal. “Describe preparaciones 

tradicionales cuyos ingredientes se cocinan y se colocan de distinta manera en el plato, separados 

o reagrupados, con distintas texturas o temperaturas, aunque su sabor es el original”. (Adriá, 

2020) 

Si bien, la cocina vanguardista usa muchas de las técnicas más fundamentales de la 

gastronomía molecular para llevar a cabo sus fines, es gracias al estudio riguroso-científico 

desarrollado en la segunda que muchas de esas cosas es posible, a continuación, se explicara 

mejor en qué consiste la gastronomía molecular. 

2.2.3.1.2. Gastronomía molecular. 

La gastronomía molecular, como bien su nombre lo sugiere, busca explicar desde el campo 

fisicoquímico los fenómenos que suceden dentro de cualquier preparación, para así comprender 

y llevar una común preparación a su máxima expresión sensorial. O como mejor lo 

diría (Koppman, 2015) 

…La gastronomía molecular como disciplina científica, definida por Nicholas Kurti y Hervé 

This en 1998 como “exploración científica de las transformaciones y los fenómenos 

culinarios”, ha quedado definitivamente aceptada, tanto en el ámbito de la ciencia -que en un 
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principio la consideraba menor- como en el de la gastronomía, gracias a la necesidad de 

muchos cocineros, tanto profesionales como curiosos, de entender el porqué de las cosas. 

Si bien, es difícil empezar a entender cómo la ciencia y la gastronomía pueden unirse y 

aparecerán tal vez imágenes de un científico metido en una cocina transformando las ollas y 

demás instrumentos en todo un laboratorio de ciencia, el verdadero reto de la gastronomía 

molecular está en “aplicar el conocimiento científico a las preparaciones gastronómicas con el 

fin de llegar a la perfección en su preparación” (Man & Castells, 2011). Y aquí es donde el 

cocinero va a ser quien lleve el liderazgo, juntando sus conocimientos previos junto a los 

adquiridos, y pondrá a volar su imaginación y creatividad con todas las herramientas que ya 

tiene. Pues como dirían en la Revista El Malpensante “La gastronomía molecular es una 

disciplina científica que estudia la transformación culinaria, busca los mecanismos de estas 

transformaciones. Produce conocimiento no platos.” (Kantor, 2008)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Además de los conocimientos, los sentidos también juegan un papel fundamental para la 

gastronomía molecular, (Koppman, 2015) afirma “Nuestros órganos sensitivos envían señales al 

cerebro, que son interpretadas como colores, sonidos, aroma, texturas o distancias, para darnos 

una idea de donde nos encontramos”. Esto aplica para cada momento de nuestra vida, incluyendo 

por supuesto el acto de comer. 

La estética es una de las principales características de la gastronomía molecular, pues tal 

como lo enuncia (Cordero Espinoza, 2012) “… En la presentación estética de los platos juega 

también la concepción de lo sensual; se come con los ojos se decía, despertando a los 

sentidos…”.  La innovación tampoco puede quedar atrás, si no hay un factor sorpresa en cada 

percepción del plato las cosas no se están haciendo bien, “La primera señal de que estas 

innovando es que la gente no te entiende” (Adriá, 2020). 
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Esto quiere decir que, si a algún comensal recordó una textura similar en otro restaurante, u 

otra composición similar no se está innovando, sino que se cayó (tal vez sin darse cuenta) en una 

copia de la oferta gastronómica ya existente. 

Como toda propuesta innovadora, la gastronomía molecular es un punto de encuentro entre 

diversos puntos de vista, así como hay un grupo de cocineros que aplican sus principios y se 

sienten atraídos por este estilo particular de cocinar, hay quienes le temen y buscan alejarse 

porque no se sienten identificados e incluso consideran que la alimentación se está convirtiendo 

en un acto artificial.  

La incursión del científico en la cocina puede estar mal visto por los científicos y los 

cocineros más tradicionalistas. Sin embargo, la disección de un plato no tiene por qué significar 

su destrucción y, de hecho, los cocineros modernos la llaman deconstrucción… (Ortalli & 

Ricatti, 2007) 

Sin embargo, para la realización de este proyecto en concreto se considera pertinente e 

indispensable el uso de técnicas usadas en esta cocina moderna ya que el principal objetivo es 

mediante estas lograr dar el reconocimiento y la exaltación que se merecen preparaciones 

tradicionales encontradas comúnmente dentro de una plaza de mercado. 

Dentro de la gastronomía molecular encontramos ciertas técnicas y materias primas que 

definen muy bien todo el concepto que se ha venido desarrollando. A continuación, se 

mencionarán las principales técnicas usadas allí, resaltando que son más avanzadas y requieren 

de una tecnología más especializada. Gelificación, cocción al vacío, nitrógeno líquido, parrilla 

inversa, pistola de ahumado, sifón, deshidratador, entre otros. 
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2.2.3.3. Cocina fusión.  

La cocina fusión no es un término reciente, pues desde la conquista española se tienen los 

primeros registros de ella (Centeno, s.f.) afirma: 

Eso fue lo que pasó en El Nuevo Mundo cuando llegaron los españoles e intentaron reproducir 

la cuenca mediterránea en tierra americana en tiempo de la conquista y la colonización. Eso es lo 

que está pasando con los actuales procesos de globalización alimentaria, que han difundido 

ingredientes, productos y técnicas culinarias en todo el mundo. 

Los españoles conquistaron no solo las tierras, sino también impusieron su religión, su cultura 

y por supuesto su gastronomía, obligando a los esclavos de la época a cocinar con sus técnicas y 

con algunos productos que traían desde sus tierras, con el fin de recordar sus raíces y sentirse 

como en casa.  Desde luego, no pudieron transportar ni encontrar todos sus productos en 

América, por lo que tuvieron que valerse de ciertos alimentos autóctonos de esas tierras 

colonizadas, de los conocimientos de las esclavas americanas y de los instrumentos existentes 

para alimentarse. Es aquí donde surgen esas primeras fusiones o mestizajes entre diferentes 

culturas con el fin de satisfacer esa demanda alimentaria que mezcla raíces y productos 

disponibles.  

Todo esto se ve reflejado más exactamente para el caso colombiano con un ejemplo muy 

marcado, (Guzmán, 2013) explica 

Sin ir más lejos, en nuestro propio país, uno de los platos típicos de la región cundiboyacense 

es el famoso ajiaco, una sopa cremosa con varias clases de papas y pollo mezclados. Esta 

receta incluye un ingrediente que para muchos es infaltable: las alcaparras. ¿Pero cuántos de 

nosotros sabíamos que las alcaparras no provienen de Colombia sino de la región 

mediterránea de Europa? Es por esto que no sería un error calificar al ajiaco como una 
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“comida fusión”. Y ya que la crema de leche es un ingrediente infaltable en la presentación de 

un ajiaco, también puede resultar sorprendente enterarnos de que su origen se lo debemos a la 

gastronomía francesa. 

Otro ejemplo muy marcado es la preparación del tradicional cabro en la región santandereana, 

sin embargo, este es otro ejemplo de cocina fusión en la que los españoles introdujeron esta raza 

animal que logro adaptarse muy bien a los climas y condiciones geográficas de Santander. 

Como se mencionaba anteriormente, los esclavos africanos que llegaron por la época de la 

conquista trajeron consigo también sus raíces propias que se vieron reflejadas en el uso de ciertos 

implementos para cocinar y el uso de muchas especias y condimentos en sus preparaciones, todo 

esto junto a la gastronomía española más la autóctona de las tierras conquistadas es la 

combinación que da como resultado muchas de las preparaciones que conocemos hoy día como 

‘tradicionales’. 

…Para el caso de Colombia, la principal fusión se dio en el momento de la conquista, cuando 

se cruzaron los saberes raizales de nuestro territorio con los provenientes de los españoles y la 

mano negra africana. De ahí en adelante muchas influencias fueron llegando… (Martinez 

Velandia, 2016) 

En los últimos años el rescate de la cocina tradicional como patrimonio gastronómico 

intangible de la humanidad está siendo el foco de atención de muchos cocineros e investigadores 

que han logrado posicionar esta gastronomía al nivel de las más altas preparaciones. Este logro 

ha sido muy significativo, ya que antiguamente se tenía una concepción diferente en la que se 

pensaba en la comida tradicional como una de baja importancia o incluso como la comida de los 

pobres. La cocina fusión ha permitido incluir diferentes técnicas a estas preparaciones 

tradicionales; pues recordemos que cocina fusión no solo hace referencia a los productos sino a 
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las técnicas también. “Es una cocina abierta a las distintas propuestas culinarias del mundo; 

simpatizante del exotismo gastronómico, que, sin desvalorizar la cocina aborigen, se abre sin 

reservas a todas las cocinas del mundo” afirma (Centeno, s.f.).  

A pesar de que la cocina fusión casi siempre busca resaltar las propiedades originales de los 

productos, no ha sido del total agrado para todos, pues hay quienes piensan que por el contrario 

busca aprovecharse de la tradición de una manera negativa. (Martinez Velandia, 2016) lo afirma 

de la siguiente manera: 

…Lo que se creó en ese entonces pasó de llamarse cocina fusión a ser una cocina confusión, 

en muchos casos dedicados a replicar recetas o nuevas invenciones con poco fundamento, que 

por estar sin bases se fueron cayendo como cuando se derrumba un castillo de naipes…  

Y esto no es más que el resultado de la falta de propiedad que se tiene en Colombia por su 

gastronomía, la falta de leyes y documentos que apropien e identifiquen a la Colombia 

gastronómica más allá de recetas, de la historia que traen consigo todas estas. Así como se citaba 

anteriormente “La cocina colombiana actual es la mezcla de diferentes etnias y culturas; mezcla 

que, como todo proceso histórico, merece explicarse, y en este caso la ausencia de esta 

explicación es evidente.” (Ordoñez, s.f.). 

     La solución a esta problemática la explica (Martinez Velandia, 2016) “…Se necesita construir 

una nueva Colombia gastronómica a base de investigación y desarrollo del producto, 

preservando la cocina tradicional y sin evolucionar a partir de ella, ya que ha sido nuestra 

historia y por ende no se puede modificar.” 

Sin embargo, para el enfoque de este proyecto si se considera necesario modificar esta 

tradición, modificar más no cambiar, pues se fusionará la cocina tradicional que encontramos 

específicamente en las plazas de mercado con técnicas vanguardistas, centrándonos en la 
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deconstrucción, con el único fin de exaltar y dar a conocer más estas raíces gastronómicas que 

enriquecen nuestro país. 

2.3 Marco conceptual 

A continuación, se presenta la definición de algunos términos relevantes para el presente 

estudio, los cuales fueron extraídos de diferentes fuentes bibliográficas y algunos se hicieron por 

construcción propia, producto de lecturas realizadas en relación con el tema. 

Tradición: Es todo aquello que se hereda de los antepasados, así como, de una u otra forma, a 

los actos que se repiten en el tiempo o que provienen de otra generación, pero no siempre se 

mantiene estática, sino que se adapta a la realidad. Es por eso que nuevas cosas van adquiriendo 

este valor, así como hay otras que lo pierden, si la comunidad deja de generar un sentimiento de 

apropiación por ellas. (Madrazo Miranda) 

Gastronomía: Conjunto de los platos y usos culinarios propios de un determinado lugar. 

Partiendo de esto, la gastronomía se puede entender como el arte que contempla una relación 

entre los alimentos y el ser humano, la cual engloba muchos aspectos nutricionales, culturales, 

sensitivos y artísticos. (Real Academia Española, 2014) 

Plato: Recipiente bajo y redondo, con una concavidad en medio y borde comúnmente plano 

alrededor, empleado en las mesas para servir los alimentos y comer en él y para otros usos. 

Alimento que se sirve en un plato. Cantidad que contiene un plato. (Real Academia Española, 

2014) 

Identidad: 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 

identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea individual y colectivamente y se alimenta de 

forma continua de la influencia exterior. (Molano) 
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Cultura: Es un conjunto de ideas, costumbres, conocimientos, modos de vida y actividades 

físicas y mentales que comparten un grupo social y que condiciona su conducta. Generalmente 

están ligadas a una cuestión territorial, pero no siempre es así. (RosaI, BellelliII, & Bakhurst, 

2008) 

Autóctono: “Que ha nacido o se ha originado en el mismo lugar donde se encuentra” (Real 

Academia Española, 2014) 

Deconstrucción: “La deconstrucción consiste en utilizar y respetar armonías ya concebidas y 

conocidas, transformando la textura de los ingredientes, así como su forma y temperatura, 

manteniendo cada ingrediente, para incluso incrementar la intensidad de su sabor” (Adriá, 2020). 

Esto se realiza con el fin de que el comensal pueda sorprenderse con la presentación de un 

producto y a su vez encontrar el sabor de la receta clásica, creando así experiencias tecno 

emocionales que juegan con los sentidos humanos. (Universidad Tecnológica de La Paz) 

Plazas de mercado: Lugar donde se comercializan artículos diversos (frutas, hortalizas, 

artesanías, comidas elaboradas, artículos de abasto, etc.), allí tienen trato común vendedores y 

clientes. Las plazas de mercado además de ser una vitrina para la venta, concentra diferentes 

aspectos culturales y gracias a esto han trascendido durante los años. Entre los aspectos más 

importantes que se reúnen allí, podemos encontrar el gastronómico, social, por supuesto el 

comercial e incluso el político y religioso. Todo esto permite que las plazas de mercado cuenten 

y recreen historias a través de los años y que la comunidad que las frecuenta pueda sentirse 

identificada con ellas. (Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, s.f.) 

Gastronomía tradicional: Conjunto de los platos y usos culinarios propios de un 

determinado lugar, conservada en un pueblo por transmisión de padres a hijos. La gastronomía 

tradicional tiene una gran importancia por su valor histórico para una comunidad. En este mismo 
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orden de ideas, mientras se mantenga latente, permite comprender la identidad y raíces de un 

espacio geográfico y de quienes en él habitan de una manera auténtica. (Clemente, Hernández 

Mogollón, & López-Guzmán, 2013) 

2.4 Marco legal 

Para el soporte legal de este proyecto se hace necesario el análisis de leyes nacionales que 

defiendan y apoyen el mismo. Siendo las plazas y la gastronomía tradicional su epicentro de 

desarrollo se decidió mencionar los artículos que tienen relación con estos temas. 

Partiendo de la Ley general de cultura establecida por el congreso nacional con la ley 1185 de 

2008 (la cual modifica y adiciona a la ley 397 de 1997) se puede establecer la importancia y 

necesidad de mantener a salvo la gastronomía tradicional colombiana comprendida como 

patrimonio cultural inmaterial de la nación. 

La política estatal en lo referente al patrimonio cultural de la Nación tendrá como objetivos 

principales la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y 

divulgación del mismo, con el propósito de que sirva de testimonio de la identidad cultural 

nacional, tanto en el presente como en el futuro. (Ley General de Cultura, 2008) 

A continuación, se presentan algunas leyes y artículos que comprenden temas 

correspondientes al proyecto y que son de gran importancia para el desarrollo del mismo. 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 

“ARTÍCULO 63. Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de 

grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás 

bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.”  

“ARTÍCULO 82. Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio 

público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular.” 
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CÓDIGO CIVIL. TÍTULO III. DE LOS BIENES DE LA UNIÓN. ARTÍCULO 674. 

BIENES PÚBLICOS Y DE USO PÚBLICO.  

Se llaman bienes de la unión aquéllos cuyo dominio pertenece a la República. Si además su 

uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, como el de calles, plazas, puentes y 

caminos, se llaman bienes de la Unión de uso o bienes públicos del territorio. Los bienes de la 

Unión cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes, se llaman bienes de la Unión o 

bienes fiscales.  

LA LEY 9 DE 1989 “Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, 

compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones”.  

ARTÍCULO 7º. Establece que los municipios podrán crear entidades responsables de 3. Lo 

que dicen las normas Construcción y dotación de una Plaza de Mercado 15 administrar, 

desarrollar, mantener y apoyar financieramente el espacio público, así como también podrán 

contratar con entidades privadas la administración, mantenimiento y aprovechamiento 

económico de los bienes de uso público. 
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3. Metodología 

Para el desarrollo de la metodología se decidió emplear un enfoque cualitativo y 

método descriptivo, a continuación, se exponen las fases de realización descritas, los 

instrumentos de recolección de información, la respectiva prueba piloto junto a su aplicación y 

por último el consentimiento informado para garantizar el correcto manejo de la información. 

3.1. Enfoque y método de investigación  

Para la construcción de la metodología y el desarrollo de este proyecto, se estableció la 

aplicación de un enfoque cualitativo. Porque a pesar de que existe una problemática clara sobre 

la cual se trabajó no hubo un proceso rígido establecido para su estudio y análisis, lo que le 

brindó flexibilidad a la investigación. Tal como lo explican (Quecedo & Castaño, 2002)  

En sentido amplio, pude definirse la metodología cualitativa como la investigación que 

produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la 

conducta observable… Comienza con la recogida de datos, mediante la observación empírica 

o mediciones de alguna clase, y a continuación construye, a partir de las relaciones 

descubiertas, sus categorías y proposiciones teóricas. 

Es así como la búsqueda de información inició teniendo en cuenta la opiniones y experiencias 

de la población de estudio lo que ayudó a crear un panorama general del problema. De lo anterior 

podemos decir que los datos recolectados fueron subjetivos, por lo tanto, incuantificables 

numéricamente.  

Para continuar con el desarrollo de la metodología se consideró usar el método descriptivo 

porque el proyecto busca representar una realidad, que se identificó como problemática y que, 

aunque es segura, es desconocida por la mayoría. Lo anterior está apoyado por (Valdivia, 2008). 
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“Los estudios descriptivos son aquellos que estudian situaciones que generalmente ocurren en 

condiciones naturales, más que aquellos que se basan en situaciones experimentales” (p.1). 

3.2. Fases de la realización  

 

Figura 2. Fases de realización. 

Fase 1. Reconocimiento del problema y sus alcances: Se analizó el tema de enfoque que se 

iba a manejar en este proyecto y se determinaron sus objetivos. Por otra parte, se plantearon los 

límites dentro de los cuales se realizó esta investigación.  

Fase 2. Búsqueda bibliográfica y marco de antecedentes: En esta parte del proceso, se 

realizó investigación de proyectos y fuentes que construyen material relacionado con la temática, 

para ayudar a darle un enfoque. 

Fase 3. Investigación profunda de las principales categorías: Se realizó una categorización 

del proyecto, cada una de ellas con sus respectivas subdivisiones, para facilitar el desarrollo de la 

temática y contenerla completamente. En seguida, se efectuó la búsqueda de información a 

profundidad, contemplando cada uno de los temas propuestos. 

Fase 4.  Implementación de la metodología e instrumentos de recolección. Se definió la 

metodología más adecuada para recolectar la información y se implementó con la población 

seleccionada. 
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Fase 5. Análisis de resultados y elaboración de conclusiones. En este parte de la 

investigación se categorizó y se estudió la información recolectada, para poder determinar las 

conclusiones y confirmación de hipótesis propias del proyecto. 

Fase 6.  Elaboración y muestra del producto final. Mediante los conocimientos obtenidos 

se propuso la creación de la “deconstrucción de uno de los platos tradicionales de las plazas de 

mercado” y se mostró como resultado final que dio a conocer el proceso de investigación del 

proyecto y crear conciencia recalcando la importancia que se merecen las plazas de mercado de 

Bucaramanga. 

3.3. Descripción de la población objeto 

Para la realización de este proyecto, se hizo indispensable indagar propiamente en las plazas 

de mercado, en donde se encontró a la primera población objeto de estudio: Vendedores de las 

plazas de mercado y personas encargadas de la elaboración de las preparaciones culinarias. Ellos 

generalmente están en un rango de edad entre los 30 y 70 años y su trabajo es una continuación 

del legado familiar. Por otra parte, se reconoció a quienes adquieren estos productos 

gastronómicos, es decir familias, trabajadores de las plazas, turistas, y público en general, en este 

punto cabe resaltar que las personas con mayor poder adquisitivo no suelen visitar estos lugares. 

Por último, se tuvo en cuenta chefs, ingenieros de alimentos y personas con conocimientos en 

nuevas técnicas de transformación de alimentos. Todo lo anterior facilitó la exitosa realización 

del proyecto. 

3.4. Instrumentos de recolección de información  

Teniendo en cuenta que nuestro enfoque es cualitativo, se hizo necesario aplicar instrumentos 

de recolección de información que permitieran a las diferentes poblaciones compartir sus 

experiencias, opiniones, perspectivas y puntos de vista para enriquecer y poder realizar 
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conclusiones con muchos más fundamentos en este proyecto. Después de analizar las múltiples 

opciones para recoger esta información, se eligió la entrevista y la encuesta como las más 

apropiadas.  

En primer lugar, se realizó una encuesta para consumidores de las plazas como: estudiantes, 

familias, trabajadores de las plazas, turistas, y público en general. Esto debido a que se consideró 

importante conocer información concreta de sus gustos, bajo unos parámetros establecidos que 

facilitaron la tabulación de las respuestas y por consiguiente la realización de conclusiones sobre 

el porqué las plazas de mercado de Bucaramanga son visitadas o no (Ver anexo 2). 

Para las dos poblaciones restantes, es decir, vendedores de las plazas de mercado, encargados 

de la elaboración de las preparaciones culinarias y por otra parte chefs, ingenieros de alimentos y 

otras personas con conocimientos en nuevas técnicas de transformación de alimentos, se aplicó el 

instrumento de la entrevista para conocer de manera más profunda y explícita sus perspectivas y 

experiencias (Ver anexos 3 y 4).  

Así mismo, se elaboró una rejilla de observación para analizar los aspectos de algunos puestos 

de comida de la plaza de mercado y sus respectivas preparaciones, que se consideran relevantes 

para el desarrollo del estudio (Ver anexo 5). 

3.5. Validación de instrumentos y prueba piloto  

Para la validación de los instrumentos de recolección se tuvo en cuenta la experiencia de 

Cristian Mauricio Quintero Rojas, chef docente y de la investigadora Luz Marina Rodríguez 

Martínez, vinculados a la Universidad Autónoma de Bucaramanga, quienes hicieron 

correcciones en el vocabulario utilizado en los instrumentos para que fueran de mayor 

comprensión y así mismo obtener la información de manera más concreta. 
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En la prueba piloto, se realizaron tres encuestas incluyendo estudiantes y señoras que 

frecuentan las plazas de mercado, donde se pudo apreciar que la encuesta realizada presenta una 

completa comprensión por parte de la población de estudio. 

3.6. Procedimiento en la aplicación de instrumentos  

En la aplicación de las encuestas como instrumentos de recolección de información se tuvo en 

cuenta la población a la que iba dirigida y fue así como se dividió en dos grupos: estudiantes y 

visitantes frecuentes de las plazas. Partiendo de esto, en la UNAB se realizaron encuestas de 

manera virtual para ahorrar el papel de imprenta y abarcar a más estudiantes de diferentes 

carreras. Por otra parte, para los visitantes frecuentes se hizo necesario llegar hasta la plaza de 

mercado para aplicar el instrumento de manera física, teniendo en cuenta que poseen mayor 

dificultad para acceder a herramientas digitales. 

En el caso de las entrevistas para los dueños de los restaurantes, se seleccionaron tres de ellos 

ubicados en el Edificio plaza central de Bucaramanga, tomando en cuenta que en su oferta 

gastronómica tuvieran incluidos platos tradicionales, y que además contaran con el tiempo y la 

disposición para colaborar con el desarrollo de este proyecto. En cada restaurante se hizo un 

análisis de observación de acuerdo con las categorías establecidas en la rejilla, para esto se hizo 

necesario degustar uno o más platos de su carta.  Por último, se aplicó la entrevista 

correspondiente al dueño o encargado en el momento en que se realizó la vistita. 

Por último, en las entrevistas dirigidas a personas expertas en transformación de alimentos, se 

tuvo en cuenta tener previamente estructuradas algunas propuestas de deconstrucción para que 

adicional a la entrevista brindarán una asesoría o punto de vista respecto al producto final del 

proyecto. Se escogieron los chefs e ingenieros de alimentos de acuerdo con su conocimiento y de 
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igual forma su disponibilidad y se aplicó la entrevista de forma directa, gracias a su claridad fue 

desarrollada sin inconvenientes. 

3.7. Análisis de datos  

En la tabla anterior se expone un análisis secuencial de la realización de este proyecto para 

tener un mejor enfoque en las categorías y subcategorías a estudiar con la información 

recolectada. Se puede evidenciar la problemática inicial que se tuvo en cuenta, los objetivos 

generales y específicos para buscarle una solución. 

Antes de la realización del trabajo de campo se establecieron las siguientes categorías, las 

cuales tienen la calificación de apriorísticas: plazas de mercado (oferta gastronómica y 

vendedores portadores de tradición), gastronomía (gastronomía colombiana, gastronomía 

santandereana y gastronomía tradicional) y tendencias gastronómicas (cocina moderna, cocina de 

vanguardia, gastronomía molecular y cocina fusión). 

A pesar de que la recolección de información se logró llevar a cabo de una manera organizada 

y precisa, al analizar las entrevistas se observaron temas en común que no se encontraban 

relacionados con ninguna de las categorías apriorísticas, anteriormente establecidas. 

Fue por esta razón que se hizo necesario ubicar el nivel de venta y los hábitos de consumo en 

las plazas de mercado como categorías emergentes. Estas dos categorías emergentes surgieron 

debido a preguntas que les realizamos y/o temas que se tocaron durante las entrevistas. 
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Tabla 1. Orden cronológico para la realización del análisis de datos.    
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3.8. Aspectos éticos  

Para el adecuado manejo de la información se elaboró un documento en el que los 

colaboradores autorizaron el uso de su conocimiento con el objetivo de desarrollar exitosamente 

este proyecto y de igual forma avalaron su participación voluntaria en cada una de las entrevistas 

(Ver anexo 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

4. Resultados 

A continuación, se evidencia la síntesis de la información obtenida en el trabajo de campo y el 

marco teórico, agrupada por poblaciones, subcategorías y categorías. De esta manera se puede 

abordar dicha información desde lo específico hasta lo general para facilitar su análisis y 

garantizar la permanencia de los datos de mayor relevancia. 

4.1. Poblaciones 

Los siguientes resultados hacen parte de los datos proporcionados por parte de las tres 

poblaciones de estudio, las cuales brindaron la información necesaria para el desarrollo de este 

proyecto, por medio de las entrevistas y encuestas correspondientes. 

4.1.1 Vendedores de las plazas de mercado y personas encargadas de las preparaciones 

culinarias. 

De acuerdo con la información recolectada por medio de las entrevistas se pudo determinar 

algunos patrones similares en la mayoría de los casos, los cuales son importantes para tener en 

cuenta en este análisis. Por ejemplo, casi todos los propietarios y una parte de los trabajadores de 

los puestos de comida de la plaza de mercado edificio central, se desempeñan en esta labor 

gracias a un legado familiar, el cual se ha mantenido por varias generaciones, esto permite 

entender que además de ser visto como un negocio hay un sentido de pertenencia por lo que se 

vende en estos puestos; casi la totalidad de estos vendedores reconocen su importancia como 

portadores de tradición gastronómica, porque mantienen vivas las recetas de nuestros ancestros y 

permiten que las nuevas generaciones y aquellas de avanzada edad puedan descubrir o recrear 

experiencias gastronómicas. 

Por otra parte, un gran número de encuestados expresan que los cambios en la economía o 

fluctuaciones en los hábitos de consumo, la aparición de enfermedades que restringen la ingesta 
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de ciertos alimentos ha producido una disminución en el número de clientes durante los últimos 

años, lo que a su vez ha ocasionado el cierre de algunos puestos. En cuanto a la oferta 

gastronómica, en la mayoría de los restaurantes es semejante y su base es la cocina tradicional 

colombiana, aunque en una mínima parte de establecimientos se observa la introducción de 

nuevos platos para cubrir la demanda de los nuevos hábitos de consumo. 

4.1.2. Consumidores de la oferta gastronómica de las plazas de mercado. 

En este proceso de recolección de información se hizo necesario dividir la población en dos: 

los estudiantes UNAB y los trabajadores cercanos o personas que van frecuentemente a comer a 

la plaza central, con el fin de caracterizar a la población y con ello poder realizar un análisis de 

resultados efectivo, aún más teniendo en cuenta que uno de los objetivos del proyecto es poder 

capturar la atención de los jóvenes e incentivar en ellos el consumo de platos de tradición; pero 

sin abandonar la opinión de los clientes activos de este tipo de establecimientos. 

De acuerdo con los datos obtenidos se logró identificar que aproximadamente la mitad de la 

población hace referencia a estudiantes, quienes afirman que no es usual visitar estos lugares; 

una de las razones que se puede inferir es porque allí no se presentan propuestas gastronómicas 

atractivas para ese público. En cuanto a los hábitos de consumo en las plazas de mercado, una 

cantidad considerable de consumidores afirman haber probado platos típicos santandereanos 

como el mute y el desayuno tradicional. 

Otro punto importante por mencionar es que la mayoría de los encuestados poseen una 

imagen positiva de las plazas justificándose en que son lugares que ofrecen comida con muy 

buen sabor y elaborada con productos frescos. Por estas razones, muchos afirman estar 

dispuestos a visitar la plaza en compañía de familia, amigos e incluso sugerirla a turistas 

extranjeros. 
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A continuación, se presentan los resultados que evidencian la percepción que tienen algunos 

estudiantes UNAB y consumidores frente a los puestos de comida de las plazas y los productos 

que allí se ofertan. 

 
 

Figura 3. De la totalidad de la población se observa que el 40% de la población son 

estudiantes, el 17% corresponde a comerciantes de las plazas, el 7% son empleados, otro 7% 

independientes, el 3% asesora comercial, el 3% diseñador, otro 3% corresponde a enfermeros, 

3% pensionado, 3% a cocinero, 3% ingeniería industrial y por último 3% hace referencia a la 

profesión de mesero. 
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Figura 4. Se muestra que el 50% de la población pertenece a personas entre los 19-24 años, 

13% entre 25-30 años, un 10% entre 31-36 años, otro 10% entre los 37-42, un 7% entre los 43-

48, un 3% entre los 49-54 años, otro 3% con una edad entre los 55-60 años y por último un 3% 

correspondiente a los 61-66 años. 

 

Figura 5. El gráfico muestra que un 53.3% de la población visita las plazas muy pocas veces, 

mientras que un 20% la visita una vez al mes, por otra parte, otro 20% llega al lugar más de 

cuatro veces a la semana y por último un 6,7% corresponde a la población que se dirige allí una 

vez a la semana. 
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Figura 6. Un 90% de la muestra afirma que sí invitaría a familiares y amigos a consumir 

alimentos en las plazas, mientras que el 10% restante dice que no. 

 

Respuesta Justificación 

Si Opción diferente y criolla por decir de cada región 

Si Tienen buena sazón 

Si Por la atención y calidad del producto. 

Si Me gusta la variedad, siempre voy con familia (al menos 4 personas) 

Si Porque es comida de calidad, fresca y con sentido de pertenencia 

Si Porque me parece muy rica la sazón 

Si Claro la comida es muy rica 

Si Porque es comida buena y saludable 

Si La comida es muy buena y rápida 

Si Muy recomendable y rica la comida 

Si La comida es muy rica 

Si Porque es rico y accesible 

Si Es parte del turismo gastronómico 

Si Se consigue comida típica con buena sazón a precios cómodos 

Si Porque sale más barato 

Si Porque es el sabor de cocineras tradicionales 

Si  Porque me gustaría mostrarles algunos platos que es difícil encontrar en otros    

lugares 

Si Económico, alimentos frescos para la preparación 

Si Porque los alimentos son frescos y económicos 

Si Porque es muy rico y tradicional 

Si Deliciosa comida 

Si Es un lugar muy atractivo con una diversidad de platos por lo cual llama 

mucho la atención. 

Si Porque en plaza se consiguen platos típicos 

Si Porque soy pobre 

Si Es bueno y barato 

Si Porque hay variedad frescura y platos típicos 

Si Sobre todo, las fruterías son muy ricas debido a la frescura 

No Porque no hay variedad de comida 

No Busco algo más atractivo visualmente para ir con la familia. 

No Considero que no es un lugar muy higiénico 

 

Figura 7. Tabla de justificación. Un gran número de personas considera que la comida que se 

ofrece allí posee un muy buen sabor, otra de las razones específicas es que los ingredientes son 
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muy frescos y variados. Por otra parte, algunos afirman que los productos son económicos y 

accesibles. Mientras que un mínimo de la muestra manifiesta que son lugares que no poseen 

variedad en su menú y que las presentaciones no son atractivas visualmente. 

 

Figura 8. Un 73,3% muestra una preferencia por visitar el edificio plaza central, un 10% la 

plaza Guarín, otro 10% la plaza San Francisco y por último un 6,7% la plaza de la Concordia. 

 

 

Figura 9. La gráfica muestra que un 46,7% visita los puestos de las plazas de mercado por su 

variedad de comidas tradicionales, un 20% por cercanía, un 16,7% por higiene y 16,7% por 

costumbre y tradición familiar. 



61 

 

 
 

Figura 10. En cuanto a la percepción que tiene el público de las plazas de mercado un 26,7% 

piensa que ofrecen comida de tradición, otro 26,7% que ofrecen alimentos muy frescos, un 

23,3% que su oferta es de comida popular, un 13,3% que tienen una oferta de los llamados 

“corrientazos”, un 9,9% que son lugares sucios y desordenados. 

 

Figura 11. Del gráfico anterior podemos deducir que el plato de mayor consumo es el mute 

santandereano con un 50% de aceptabilidad, el desayuno santandereano y el corrientazo con un 

46,7%. Mientras que platos como el caldo de pata y la chanfaina tienen un 0% de aceptabilidad 

en su consumo. 
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Figura 12. El 88% de la población afirma que sí le recomendaría a un extranjero comer en 

una plaza de mercado, mientras que el 12% no lo haría. 

Respuesta Justificación 

Si Porque ellos les gusta vivir experiencias diferentes a las propias 

Si Hay comida tradicional 

Si Por lo típico de las comidas santandereanas 

Si Incluso ellos lo piden porque encuentran variedad no solo en la comida sino en 

los alimentos 

Si Porque lo llevaría a conocer lo típico de Santander 

Si Sería una experiencia para que conociera la verdadera comida de Colombia y 

Santander 

Si Para darle a conocer comida diferente 

Si Porque es tradicional 

Si Para que viva la experiencia completa 

Si Si le gusta el tema gastronómico sí. 

Si Conoce el ambiente típico de una plaza colombiana, además de dialectos y 

cocina tradicional 

Si Claro que sí porque esta plaza es la mejor 

Si Porque es el sabor original de Colombia 

Si Para que conozca un poco más los sabores tradicionales que nos representan 

Si Productos frescos 

Si Si es un extranjero que viene interesado en nuestra cultura y tradiciones 

Si Es económico y rico 

Si Para que conozca nuestra gastronomía 

Si Porque venden comida tradicional 

Si Por la variedad de platos 

Si Por la frescura de los alimentos 

No Prefiero llevarlo a lugares de un mejor ambiente 

No Preferiría ir a sitios con la misma comida, pero más lindo. 

No Porque no me gusta la calidad de la comida 
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Figura 13. Tabla de justificación. En general, la mayoría de la población encuestada tiene 

una perspectiva positiva de las plazas de mercado, por esta razón sí le recomendaría a un 

extranjero comer allí justificándose en que las plazas de mercado son portadoras de gastronomía 

tradicional colombiana, en que allí utilizan materia prima fresca y de muy buena calidad, además 

de ser una experiencia diferente y enriquecedora que permite entender mejor la cultura 

colombiana, entre otras razones. Por su parte, un mínimo de la población explica que no le 

recomendaría a un extranjero comer allí, debido a que no les agrada la calidad y presentación de 

las preparaciones, así como el ambiente tampoco es de su preferencia. 

 

 

Figura 14. Según el estudio el 63,3% del público afirma que el nivel de ventas de las plazas 

es alto, un 33,3% que su nivel es medio y un pequeño porcentaje de 3,3% considera que sus 

ventas son mínimas. 

4.1.3. Chefs, ingenieros de alimentos y personas con conocimientos en nuevas técnicas de 

transformación de alimentos. 

El total de los entrevistados coincide en que aplicar las nuevas técnicas culinarias y entender 

la cocina desde su base científica, es necesario para posicionar a la gastronomía como un arte 
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que se encuentra en continuo desarrollo. Es así, como el uso de dichas técnicas puede ser una 

herramienta para renovar la cocina tradicional y convertirla en una oferta atractiva que se ajuste 

al perfil de los nuevos consumidores. 

Uno de los retos para esta población, fue definir cuál es límite entre innovar o irrespetar un 

plato tradicional durante el proceso de deconstrucción. Allí, cada uno expuso ciertos ítems que 

consideran fundamentales como: mantener los ingredientes originales, tener en cuenta la técnica, 

resaltar la cadena de abastecimiento, mantener los aspectos claves del emplatado tradicional, 

identificar los gustos y expectativas del cliente en el momento de consumo y por último ser 

cuidadosos con el nombre de la nueva preparación. 

4.2. Subcategorías 

A continuación, se encuentran los datos obtenidos del trabajo de campo por medio de los 

instrumentos de recolección, y la información contenida en el marco teórico. Esta se encuentra 

sintetizada y categorizada en los segmentos más específicos anteriormente propuestos, para 

mejorar su comprensión. 

4.2.1. Oferta gastronómica. 

En la plazoleta de comidas del edificio Plaza Central de Bucaramanga se pueden encontrar 

aproximadamente 7 restaurantes que cuentan con una amplia oferta gastronómica construida a 

partir de la tradición, por lo tanto, sus menús cuentan con preparaciones reconocidas a nivel país 

y muchas otras que la población santandereana identifica como propias. Además, la mayoría de 

estos locales ofrecen la opción de “menú del día” que se basa en un conjunto de alimentos 

locales o de consumo cotidiano, los cuales generalmente tienen un precio menor al de los platos 

especiales. 
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Dentro de los platos más mencionados se encuentran la carne oreada, el mute santandereano, 

el desayuno santandereano con arepa amarilla, el cabro con pepitoria, el sancocho de gallina, la 

cola sudada y las picadas. Por último, también existen alrededor de 8 puestos entre cafeterías y 

cocinas que sólo despachan almuerzos a domicilio. 

4.2.2. Vendedores portadores de tradición. 

     Los dueños o administradores de establecimientos en la plaza de mercado son en su mayoría 

personas mayores que han adquirido el puesto de comida por tradición familiar, y por esta razón 

para ellos el restaurante además de ser un negocio generador de ingresos, adquiere un valor 

sentimental y cultural por la trayectoria en años, la vinculación de sus hijos al lugar y la continua 

oferta gastronómica tradicional que mantiene vigentes los platos de antaño. 

     Durante las entrevistas todos los vendedores coincidieron en que les gustaría que su familia 

continúe con la administración del establecimiento, debido a que reconocen la importancia de 

elaborar y comercializar platos tradicionales que contribuyen a fortalecer y conservar la 

identidad gastronómica santandereana. 

4.2.3. Gastronomía colombiana. 

Colombia cuenta con una amplia diversidad de pisos térmicos que favorecen el cultivo y la 

producción de distintas especies de plantas y animales. Así mismo, cada región cuenta con una 

riqueza cultural y una oferta gastronómica variada, construida a partir de ingredientes locales. 

Por esta razón no existe un plato nacional, sino por el contrario un conjunto de platos regionales 

que conforman el significado de cocina colombiana.  

Dentro de la plaza central se encontró una variedad de platos como el tradicional pescado frito 

o en salsa, el sancocho de pescado, la bandeja paisa, la chuleta valluna, el sancocho de gallina, 
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entre otros, que aunque no son propiamente santandereanos, sí hacen parte de la cocina 

tradicional colombiana. 

4.2.4. Gastronomía santandereana. 

Santander es reconocido a nivel nacional por tener una cocina variada y constituida por 

ingredientes como: el cabro, la yuca, el maíz amarillo, entre otros, los cuales son de fácil 

consecución por el tipo de suelo y las condiciones climáticas. Partiendo de esto, se pueden 

encontrar preparaciones como: el cabro, la pepitoria, el mute o la chanfaina que son platos que 

cuentan una historia y exaltan la identidad de esta región. Uno de los productos más 

representativos y de mayor consumo es la arepa amarilla, elaborada a partir del maíz sometido a 

un proceso de nixtamalización, que permite que este se desprenda de su piel y pueda consumirse. 

4.2.5. Gastronomía tradicional. 

La gastronomía tradicional hace referencia al conjunto de preparaciones y cultura ligadas a 

ellas, de esta manera para que un plato se considere tradicional debe ser reconocido y tener una 

historia que perdure en el tiempo. Lo que permite que la comunidad lo acepte como propio, lo 

replique y comparta con las demás generaciones y a partir de allí se construya una identidad 

gastronómica. 

En el caso de Santander uno de sus platos más reconocidos es el mute, una deliciosa sopa que 

contiene ingredientes como los callos, papa, maíz pelado, frijol, garbanzos, ahuyama, entre otros. 

Según su historia esta preparación se deriva de los callos a la madrileña, plato que fue 

introducido a América por los españoles. Desde ese momento los esclavos africanos junto a los 

guanes, quienes eran los indígenas que habitaban las tierras santandereanas, empezaron a 

modificar esta receta, agregando ingredientes propios y convirtiéndolo a través del tiempo en una 

de las preparaciones más consumidas y apetecidas en el territorio santandereano. 
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Sin embargo, a pesar de su trascendencia e importancia gastronómica, platos como éste están 

quedando en el olvido. Esta problemática surge por las tendencias que influyen sobre las nuevas 

generaciones, haciéndolas olvidar sus raíces e identidad gastronómica y cultural por algo mucho 

más globalizado y de moda.  

4.2.6. Cocina moderna. 

La gastronomía históricamente tuvo una revolución en la que distintos cocineros se unieron 

para romper los esquemas, y desarrollar nuevas técnicas basándose en recursos no solamente 

gastronómicos sino también artísticos y científicos, que permitieron desarrollar la creatividad y 

generar experiencias alrededor de un plato; esto permitió que muchas de las preparaciones 

pudieran generar un cambio positivo y llegaran a ser atractivas ante los nuevos hábitos de 

consumo. Por otra parte, cabe mencionar que junto al desarrollo de la cocina como arte, se 

engrandece la labor del cocinero, que pasa de seguir recetas a investigar, construir y proyectar 

sus ideas en un plato. 

4.2.7 Cocina de vanguardia. 

La cocina vanguardista surge como máxima expresión de la cocina moderna, enfocándose en 

generar experiencias a partir de la interpretación del plato a través de los sentidos, por eso 

también se conoce como cocina tecno emocional.  

Uno de sus principales objetivos es la modificación de platos de consumo cotidiano. para ello 

es necesaria la implementación de la tecnología y herramientas novedosas que permiten 

desarrollar texturas, resaltar olores y generar presentaciones visualmente muy distintas a las del 

plato original. Es importante mencionar que esta técnica busca modificar el plato en casi toda su 

estructura, pero siempre conservando el sabor original, y es ahí donde está el verdadero reto de 

esta cocina. 
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4.2.8. Gastronomía molecular. 

La gastronomía molecular, por su parte, se enfoca en analizar y comprender las reacciones 

químicas que se desarrollan en una cocina. Estudios previos que se han realizado, facilitan el 

entendimiento de lo que pasa estructuralmente dentro de un alimento al ser sometido a diferentes 

temperaturas. Dentro de las principales reacciones se encuentran: los cambios de estado de la 

materia, la caramelización de los azúcares, reacciones de Maillard, degradación de vitaminas, 

desarrollo de la actividad microbiológica, entre otros.  

La correcta comprensión de estos cambios fisicoquímicos facilita el proceso de 

transformación de ingredientes para lograr el desarrollo de platos novedosos, que generen toda 

una experiencia tecno emocional para el comensal. 

4.2.9. Cocina fusión. 

La cocina fusión surge cuando al introducir una preparación a una cultura, se realizan 

modificaciones como, por ejemplo: cambios en su emplatado, la aplicación de técnicas 

novedosas o la adición de ingredientes locales que permitan tener un mayor nivel de 

aceptabilidad por parte del consumidor. De esta manera se permite fusionar ingredientes y 

técnicas sin limitaciones, con el objetivo de desarrollar una preparación creativa que cumpla 

todas las expectativas del comensal, permitiendo al chef comunicar algo a través de la 

experiencia gastronómica. 

Dentro de la plaza de mercado central uno de los platos más mencionados es la pepitoria, que 

es una preparación que evolucionó de un guisado español elaborado a partir de las vísceras de 

ave. En el caso de Santander se adaptó al uso de los despojos del cabro, ya que fue una de las 

especies que mejor se acostumbró al terreno rocoso santandereano. La pepitoria se suele 

acompañar con yuca al vapor, por ser un ingrediente local, de bajo costo y de gran consumo. 
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4.3 Categorías 

El análisis presentado a continuación, se realizó a partir del enlace de las subcategorías que 

contienen datos obtenidos en el trabajo de campo y la información construida en el marco 

teórico. 

4.3.1. Plazas de mercado. 

La plaza de mercado central es un lugar que alberga un sinfín de conocimientos, saberes y 

productos, es un comercio que ofrece a sus compradores una cercanía con los vendedores, con el 

producto y con aquellas historias que existen detrás de cada uno de ellos. Además, contribuye 

con la economía de muchas familias y construye arraigo por los platos que allí se venden y por 

los productos que brotan de esas tierras santandereanas.  

En el caso de Bucaramanga, en 1895 apareció la primera plaza de mercado llamada San 

Mateo, conocida también como Pabellón de carnes. Desde allí surgieron una cantidad de 

cambios en la mentalidad de los comerciantes quienes entendieron la necesidad de organizarse, 

definir su oferta y concentrarla en un mismo lugar para brindar un servicio de calidad a todas las 

familias bumanguesas. Después de 84 años de funcionamiento dicho lugar sufrió un incendio que 

causó pérdidas totales de mercancía. Hoy en día aún se desconocen las causas de este suceso, 

pero se presume que tuvo que ver con inconformidades por parte de la misma comunidad, con la 

preocupación de reasignar y organizar el comercio de la ciudad en un nuevo lugar, empezó la 

construcción del edificio plaza central de Bucaramanga frente al antiguo Pabellón de carnes por 

ser un punto de fácil acceso. Esta nueva instalación tiene una extensión de toda una manzana, 

cuenta con 4 pisos organizados por secciones de acuerdo con la mercancía que se comercializa 

allí (frutas y verduras, calzado y ropa, entre otros) y además tiene parqueadero propio. Con el 
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tiempo empezaron a surgir pequeñas plazas ubicadas estratégicamente en diferentes localidades 

de la ciudad para estar mucho más cerca a sus compradores. 

Por esta cantidad de información cultural y gastronómica contenida en un mismo lugar, se 

hizo necesario dividirla en subcategorías para facilitar su comprensión durante el desarrollo del 

proyecto. A partir de allí, se pudo conocer la historia y el legado familiar que representa cada 

restaurante entrevistado, y así mismo la importancia de los vendedores quienes debido a sus 

conocimientos son considerados portadores de tradición gastronómica. Además, fue 

indispensable distinguir la oferta de cada restaurante para así entender mejor los gustos y 

preferencias de sus comensales. 

  

            
         Imagen 1. Restaurante Donde Lucho.                  Imagen 2. Carne oreada. 

        Padre e hijo. 
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Imagen 3: Cabro con pepitoria.                        Imagen 4: Típico desayuno santandereano. 

  

 
Imagen 5: Mute santandereano. 

4.3.2. Gastronomía. 

Partiendo de que la gastronomía es el recurso por medio del cual se desarrolla este proyecto, 

se hace necesario analizar la manera en que está construida a nivel local y nacional. De igual 

forma comprender su transformación a través del tiempo y por supuesto el significado que tiene 

para una comunidad en específico.   

Es así como en las plazas de mercado se encuentra variedad de platos que hacen parte de la 

gastronomía colombiana, es decir, que allí no hay un menú netamente local, sino que por el 
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contrario hay una amplia oferta de comida nacional, lo que permite que si un viajero de otra zona 

de Colombia se acerca a comer a estos plazoletas, tiene la oportunidad de encontrar un plato 

tradicional de su lugar de origen o consumir un plato emblemático del sitio donde se encuentra. 

3.3. Tendencias gastronómicas. 

La gastronomía es un arte que se encuentra en constante cambio, y si bien es cierto que las 

técnicas ancestrales deben ser conocidas, respetadas y aplicadas, porque poseen un inmenso 

valor cultural. También es importante avanzar en el desarrollo del arte gastronómico. Hoy en día 

cocinas del mundo tienen propuestas que involucran la incorporación de ingredientes, recetas o 

técnicas tradicionales a la alta cocina, como estrategia para resaltar y dar el valor cultural que 

merecen y para fomentar su consumo. 

Esto ha sido posible gracias a la creatividad y curiosidad de los nuevos cocineros que buscan 

mejorar y descubrir técnicas que contribuyan a mejorar la experiencia de los comensales en la 

mesa. De igual forma ayuda a darle protagonismo a los chefs, quienes a través del tiempo han 

logrado transformar la percepción de la sociedad frente a esta profesión, para convertirse ahora 

en una de gran importancia en muchos países del mundo. 

En este mismo orden de ideas, se planteó llevar a cabo la deconstrucción del mute 

santandereano con ayuda de técnicas que permitieran cambiar su textura y presentación sin 

afectar su sabor. Fue necesario en primera medida realizar el mute santandereano de la manera 

convencional para a partir de allí poder jugar y experimentar de acuerdo con sus propiedades. Se 

definió realizar unos raviolis de maíz floreado con un relleno de gelificación de mute. 

Se utilizó el maíz floreado por ser un ingrediente indispensable para obtener el sabor 

característico del mute. Para realizar la pasta se utilizó solamente el maíz y harina de trigo, para 

lograr la textura compacta que se buscaba y a su vez resaltar el sabor principal (el maíz floreado). 
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Para la gelificación se hizo necesario homogenizar la textura del mute y añadir gelatina sin sabor, 

después se agregó a moldes y se dejó enfriar hasta que coagulara. Después de esto, se extendió la 

masa de maíz floreado y sobre ella se ubicaron los cubos de gelatina de mute, se sellaron como 

los raviolis tradicionales y se cocinaron. Al morderlos se puede sentir la explosión del gel de 

mute ya derretida por la cocción que invade las papilas gustativas y recrea el mute tradicional, la 

pasta por su parte acompaña este sabor, resaltando el sabor de maíz. 

       
 

   Imagen 6. Masa de maíz floreado.                   Imagen 7. Molde con gelificaciones de callos            

                                                                            Y tubérculos.  

 

       
 

Imagen 8. Preparación de ravioles.                           Imagen 9. Ravioles cocinados  
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Imagen 10. Esferificaciones de cilantro.                 Imagen 11. Deconstrucción de mute        

                                                                                 santandereano. 

 

 

     
Imagen 12. Deconstrucción toma 2.                   Imagen 13. Deconstrucción toma 3. 

 

4.3.4.  Nivel de venta. 

El análisis del nivel de venta surgió como categoría emergente, debido a que se observó en las 

entrevistas que de manera inevitable se mencionan temas como las épocas del año en las que 

existe un nivel de venta superior y las razones por las cuales ocurría esto. Entre las más comunes, 

se encontró el retiro forzado de los vendedores ambulantes como uno de los principales factores 

que disminuyó las ventas desde el año 2019. Así mismo, todos los entrevistados coincidieron en 
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que Semana Santa y fin de año son las épocas en las que un gran número de personas, por estar 

con el auge de las compras familiares, acuden a desayunar y almorzar en el edificio plaza central 

de Bucaramanga.  

Sin embargo, en la pasada Semana Santa del año 2020 ocurrió una situación que sorprendió a 

todos y que de manera inevitable afectó a los comerciantes y dueños de restaurantes de la plaza. 

Por causa de la pandemia Covid-19 las ventas fueron completamente nulas debido a que por 

bioseguridad y normatividad estos restaurantes tuvieron que cerrar sus puertas al público, para 

así evitar una transmisión del virus porque son lugares muy concurridos. De esta manera, se 

puede evidenciar que esta situación golpea directamente a la economía de estos restaurantes 

quienes además de no recibir ingresos deben responder por una nómina para sus empleados.  

4.3.5. Hábitos de consumo. 

Los hábitos de consumo cambian constantemente porque la globalización permite que exista 

un intercambio de cultura, música, arte y gastronomía, lo que facilita que se establezcan 

tendencias que transforman los hábitos de consumo de una población que es influenciada por 

otra, la cual posee un mayor nivel de desarrollo. En este orden de ideas hasta las plazas de 

mercado, lugares que ofrecen cocina tradicional, han tenido que modificar sus menús para 

satisfacer la mayor cantidad de mercados y obtener más ventas.  

En los restaurantes de mayor cobertura de la plaza de mercado central existe la posibilidad de 

ordenar platos como pechuga a la plancha, costillas BBQ, pasta a la boloñesa, entre otros. 

Además, también es posible agregar porciones de frituras como papas, plátanos, yucas, etc. Por 

esta razón, se decidió establecer esta categoría como emergente debido a que era una constante 

en todos los restaurantes entrevistados. 
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De acuerdo con la realidad actual muchos establecimientos han presentado al público nuevas 

propuestas de sus productos para la venta, como por ejemplo descuentos en domicilios, venta de 

productos congelados, empaques al vacío, kits de ingredientes para realizar una preparación en 

específico, entre otras. Por otra parte, los establecimientos de la plaza de mercado central han 

optado por guardar la cuarentena y cerrar de manera temporal, ya que, debido al número de 

empleados, la cercanía con otros puestos y las recomendaciones de la administración ha 

dificultado la búsqueda de nuevas propuestas de venta. Además, estos puestos no cuentan con los  

recursos técnicos o económicos para desarrollar las estrategias anteriormente mencionadas 

que restaurantes con mayor poder adquisitivo han optado por utilizar para solventar las pérdidas 

que la cuarentena ha generado.  

Sin embargo, se prevé que esta crisis podría perdurar por más de un año, por lo cual 

decidimos crear una propuesta con el fin de promover las ventas, que consiste en realizar una 

alianza entre los restaurantes de las plazas de mercado y aquellos con un posicionamiento y 

poder adquisitivo mayor, que tienen una oferta gastronómica de cocina de tradicional. El 

objetivo de esta unión es que los restaurantes de mayor reconocimiento puedan publicitar los 

productos de estos puestos y a su vez dar a conocer el cumplimiento de la normatividad por parte 

de ellos, esto no solamente ayuda a impulsar la economía, sino que también les brinda a sus 

clientes una imagen de empresa solidaria que puede generar un mayor nivel de venta y así 

producir utilidades en ambos sentidos. Así mismo, con esta alianza se piensa generar y promover 

capacitaciones en el cumplimiento de buenas prácticas de manufactura y de una correcta gestión 

administrativa para restaurantes, dirigidas a todos los empleados de los puestos de las plazas. De 

esta manera, podrán contar con información valiosa para adaptarse a la actual pandemia que ha 

golpeado el sector de la restauración. Como entidades patrocinadoras, se puede buscar el apoyo 
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de las siguientes empresas: Acodrés, Gastronomía Unab, Alcaldía de Bucaramanga, 

Administración del Edificio Plaza Central, entre otras. 
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5. Conclusiones y recomendaciones 

A continuación, se presentan las conclusiones que permiten comprender y sintetizar toda la 

información recolectada durante el desarrollo del proyecto. Asimismo, se exponen 

recomendaciones para la continuación de proyectos con un enfoque similar a éste y lograr una 

continuidad del mismo. 

5.1 Conclusiones 

Las plazas de mercado son lugares que albergan multiculturalidad. Específicamente, en el 

ámbito gastronómico ofrecen una amplia variedad de platos nacionales de tradición que hacen 

parte del patrimonio inmaterial del pueblo y representan en gran medida identidad. Por eso se 

hace evidente la implementación de estrategias como esta para promover su conservación. 

De acuerdo con el análisis de la información obtenida en el trabajo de campo, se pudo 

evidenciar que el conocimiento de la oferta gastronómica de las plazas por parte de los jóvenes 

está limitado a una percepción errónea pero constante, que implica lugares desaseados y 

preparaciones poco atractivas para el consumo. Por esta razón, se hace necesario la construcción 

de una propuesta que replantee y genere el interés en la comida tradicional encontrada en las 

plazas de mercado. Se analizaron las preferencias por las nuevas técnicas y tendencias 

gastronómicas, para así deconstruir una preparación tradicional y de esta forma enriquecer y 

exaltar el patrimonio de nuestro país por muchas generaciones más. 

Las técnicas de deconstrucción son una herramienta eficiente para mejorar la presentación 

visual de los platos de tradición y convertirlos en preparaciones ligeras, agradables, con texturas 

distintas y fusiones de sabores inesperadas y por supuesto manteniendo el sabor original del 

plato. Además, por su contenido innovador son atractivas para el público joven que desea 

experimentar sensaciones diferentes en la mesa. 
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A continuación, se presentan dos propuestas de deconstrucción basadas en platos  

representativos de la plaza de mercado de Bucaramanga: desayuno santandereano y carne 

oreada. Debido a la crisis de salud que atraviesa el país, se ha hecho imposible acceder a 

ingredientes y equipos necesarios para su desarrollo. Para el cumplimiento de los objetivos 

establecidos se decidió dejar las propuestas planteadas sin llevar a cabo su elaboración. 

Desayuno Santandereano (caldo de costilla o huevo con papa, acompañado de arepa de maíz 

pelado) 

Galleta crocante de maíz, con una capa de mayonesa de papa, sobre ella una fina cubierta de 

gelatina de leche y espuma de clara de huevo saborizada con cebolla y cilantro. 

Carne oreada (carne ahumada y secada al sol, servida con yuca cocida, picadillo y arepa de 

maíz pelado) 

Buñuelos de yuca apanados con polvo de carne oreada deshidratada, acompañados con 

esferificaciones de picadillo (tomate, cebolla, cilantro y limón) y salsa de maíz pelado.  

5.2 Recomendaciones 

Considerando que el presente proyecto surge de una problemática social y que en su producto 

final solo se logró desarrollar la deconstrucción de un plato tradicional, es de total importancia 

que lectores e investigadores interesados en la exaltación de la gastronomía tradicional de las 

plazas de mercado por medio de técnicas de deconstrucción, desarrollen nuevas propuestas con 

distintas preparaciones para así reforzar y permitir que esta iniciativa llegue cada vez a más 

jóvenes, fomentando el conocimiento e interés por la gastronomía tradicional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

El potencial turístico de Santander puede aprovecharse para dar a conocer y apreciar la 

gastronomía de las plazas a visitantes nacionales o del mundo, mediante el uso de estrategias 
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similares a las que se plantean en este proyecto u otras. De igual manera se puede buscar el 

apoyo de entidades gubernamentales para su realización. 
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Anexos 

1. Consentimiento informado 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES HUMANIDADES Y ARTES 

PROGRAMA DE GASTRONOMÍA Y ALTA COCINA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES EN INVESTIGACIÓN 

“DECONSTRUCCIÓN DE PLATOS TRADICIONALES DE LAS PLAZAS DE 

MERCADO DE BUCARAMANGA” 

_______________________________________________________________________ 

El presente documento tiene como fin dar a conocer el propósito de esta investigación y 

solicitar su participación en dicho estudio, si usted así lo desea.  

Se informa que la participación es absolutamente voluntaria e implica unos minutos de su 

tiempo para responder a unas preguntas que el estudiante investigador realice de manera oral o 

escrita, la conversación se grabará de manera que el estudiante pueda transcribir después las 

ideas que usted haya expresado con el único fin de alimentar el estudio realizado con 

información relevante, esta información será confidencial y no se usará para ningún otro 

propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas a la encuesta o entrevista serán 

codificadas usando un número de identificación y, por lo tanto, serán anónimas.  

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento 

sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le 

parece incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas. 
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De tener inquietudes sobre su participación, puede contactar al teléfono 6436111 ext. 319 

Universidad Autónoma de Bucaramanga.  

Una copia de este documento le será entregada y una vez finalizado el estudio puede solicitar 

información sobre los resultados al teléfono mencionado anteriormente, sin que esto amerite 

ningún tipo de beneficio.  

Acepto la participación en el proyecto “DECONSTRUCCIÓN DE PLATOS 

TRADICIONALES DE LAS PLAZAS DE MERCADO DE BUCARAMANGA” cuyo 

propósito es exaltar preparaciones tradicionales de las plazas de mercado de Bucaramanga 

implementando técnicas de deconstrucción. 

____________________         ________________________           ____________________ 

Nombre del Participante                 Firma del Participante                              Fecha 
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2. Encuesta a consumidores 
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3. Entrevista a dueños de puestos de comida  

“DECONSTRUCCIÓN DE PLATOS TRADICIONALES DE LAS PLAZAS DE 

MERCADO DE BUCARAMANGA” 

Lo invitamos a participar en la siguiente entrevista, esperamos que nos pueda responder con 

total honestidad y así podernos brindar la mayor cantidad de información. 

Población: Vendedores de las plazas de mercado y personas encargadas de la elaboración de 

las preparaciones culinarias 

 

Nombre: _______________________________________ 

Ocupación: _____________________________________ 

Edad: _________________________________________ 

Lugar de la entrevista: ____________________________ 

Fecha: ___________________ 

Saludo e introducción del proyecto 

1. ¿Hace cuánto tiempo tiene su establecimiento gastronómico?                             

2. ¿Cuál es su oferta gastronómica? 

3. De esos ¿cuáles platos son tradicionales de Santander? 

4. ¿Sus clientes consumen con frecuencia platos tradicionales?                                                    

5. ¿En qué época del año tienen mayor auge de ventas de su establecimiento?  

6. ¿Cuáles son los platos que generalmente más se venden?                                                          

7. ¿Han sentido una baja en las ventas durante los últimos años?  
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8. ¿Cuál considera que es la causa de este   

problema?                                                                                        

9. ¿A usted le gustaría que su familia continuara con el manejo de este negocio?   

10. ¿Cuáles son los últimos platos que ha incluido en su menú? ¿Por qué?                                   

11. ¿Alguno de los platos tradicionales ha tenido una modificación 

importante?                                  

12. ¿Cuáles son los platos que han eliminado de la carta por poca 

salida?                                                   

13. ¿Considera importante su trabajo, teniendo en cuenta que es portador de una tradición?    

14. ¿Le gustaría que las nuevas generaciones conozcan y apliquen este conocimiento?        

15. ¿Qué opina usted respecto a las nuevas técnicas y formas de cocinar? 
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4. Entrevista a Chefs e ingenieros de alimentos 

“DECONSTRUCCIÓN DE PLATOS TRADICIONALES DE LAS PLAZAS DE 

MERCADO DE BUCARAMANGA” 

Entrevista para la recolección de información 

Lo invitamos a participar en la siguiente entrevista, esperamos que nos pueda responder con 

total honestidad y así podernos brindar la mayor cantidad de información. 

  Población: Chefs, ingenieros de alimentos y personas con conocimientos en nuevas técnicas de 

transformación de alimentos 

Nombre: _______________________________________ 

Ocupación: _____________________________________ 

Edad: _________________________________________ 

Lugar de la entrevista: ____________________________ 

Fecha: ___________________ 

Saludo e introducción del proyecto 

1. ¿Ha escuchado usted de proyectos similares a éste? ¿Considera importantes proyectos 

con este tipo de enfoque? 

2. ¿Qué percepción tiene usted respecto a la oferta gastronómica de las plazas de mercado 

de Bucaramanga? 

3. ¿Cree usted que la cocina tradicional mantiene una relación directa con la comida de las 

plazas? 

4. ¿Qué opinión tiene usted respecto a las nuevas técnicas y la evolución de la cocina? 

5. ¿Cree usted que las nuevas generaciones se interesan por conocer y poner en práctica la 

cocina tradicional? 
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5.1.Si, Puede dar algunos ejemplos 

5.2.No, ¿Cuál cree que es la causa? 

6. ¿Qué apreciación tiene usted acerca de la implementación de estas nuevas técnicas 

gastronómicas a un plato tradicional?  

7. A manera personal, ¿usted ha pensado en alguna propuesta para impulsar la tradición 

gastronómica?  

8. ¿Cuál considera usted que sería el límite de esas nuevas propuestas para no llegar a 

irrespetar la tradición? 
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5. Rejilla de observación 

 

REJILLA DE OBSERVACIÓN 

Ambientación  

Mesas   

Calidad de aire   

Música, sonido   

Tipo de 

decoración 
  

Exposición de la 

comida 
  

Menaje   

Servicio 

Atención   

Carta/menú   

Edad personal   

Distintivo   

Comensales 

Edad   

Apariencia   

Frecuencia   

Calidad 

preparaciones 

Emplatado   

Sabor   

Texturas   

Ingredientes   

Técnicas   

 


