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Resumen 

      Este proyecto de investigación acerca del impacto de la cocina fusión en la cultura 

gastronómica del área metropolitana de Bucaramanga pretendió identificar la influencia de 

dicha cocina en la región santandereana, reconociendo las tendencias ancestrales e 

internacionales en la oferta culinaria, definiendo la cultura gastronómica de la población e 

identificando el nivel de aceptación de las nuevas tendencias por parte de la población. A 

partir del planteamiento del problema en la que los investigadores establecieron el punto de 

partida para desarrollar la temática argumental del proyecto, apoyados en los fundamentos 

teóricos de autores como Martínez (2016), Rumbado (2011), Rojas (2012), Castellón & 

Fontecha (2014) y algunos antecedentes de proyectos gastronómicos realizados en 

Latinoamérica y Colombia. La metodología empleada, la cual fue explicativa con un enfoque 

cualitativo, sirvió como parte fundamental para definir la población de estudio (comensales y 

expertos cocineros) y escoger las herramientas de recolección adecuadas (entrevistas 

estructuradas y encuestas) que obtuvieran resultados válidos y reales. Se encuestó a un total 

de 120 personas repartidas en los municipios que comprenden el área metropolitana de 

Bucaramanga (Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón) y se entrevistó a 8 expertos 

cocineros y cocineras en las áreas de cocina internacional, fusión y tradicional. Los datos 

recolectados fueron codificados y luego clasificados conforme a la categorización establecida 

en el análisis de información. Posteriormente se trianguló dicha información junto con la base 

teórica para obtener los resultados. Con base en ellos se concluyó que existe una incidencia 

directa de la cocina fusión en la cultura gastronómica del área metropolitana. Aunque hay un 

profundo cuidado y admiración por la tradición culinaria y los productos locales, la población 

es receptiva a cambios que mejoren su experiencia gastronómica de manera sustancial, lo 

cual los expertos reconocen y así pueden generar un elemento diferenciador que los lleve al 

éxito. 
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Abstract 

This research project, about the effect of fusion cuisine in the gastronomic culture of 

the metropolitan area of Bucaramanga pretended to identify the influence of such cuisine in 

the Santander’s region, recognizing the ancestral and international trends in the culinary 

offer, defining the gastronomic culture of its population and identifying the level of 

acceptance of new food trends from the people. As of the problem formulation in which 

researchers set up the starting point to develop the argument topic of the project, supported by 

authors such as Martínez (2016), Rumbado (2011), Rojas (2012), Castellón & Fontecha 

(2014) and some previous gastronomic projects implemented in Latin America and 

Colombia. The methodology, which was explanatory with a qualitative approach, was a 

fundamental part to define the study population (consumers and expert chefs) and to pick the 

appropriate data collection tools (structured interviews and surveys) that obtained valid and 

real results. A total of 120 persons, located in the municipalities of the metropolitan area of 

Bucaramanga (Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón), were surveyed and 8 

expert chefs of international, fusion and traditional cuisine were interviewed. Data collected 

was coded and then classified according to the categorization established in the information 

analysis. Following, the mentioned data was triangulated along with theoretical basis to make 

the results. Based on these, researchers concluded that there is a direct influence of fusion 

cuisine into the gastronomic culture of metropolitan area. Although there is a deep caring and 

admiration for the culinary tradition and local products, the people are receptive to changes 

that improve their gastronomic experience substantially; this is what experts chefs recognize 

so they can create a distinguishing element that makes them succeed.  

Key Words: Ancestral, Autochthonous, Fusion Cuisine, Culture, Gastronomy, 

Influence, Trend, Typical, Traditional, Avant-garde.  
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Introducción 

 

El presente documento de investigación es el producto del trabajo de estudiantes de 

Gastronomía y Alta Cocina de la UNAB que plantearon una problemática relacionada con la 

cocina fusión en el área metropolitana de Bucaramanga y que se propusieron resolver 

mediante la implementación de una investigación. En la primera parte, se propone una 

pregunta problema junto con algunos objetivos que pretenden resolver dicho problema. En la 

justificación, se expresa el porqué del proyecto. Además, se describen algunas limitaciones y 

delimitaciones que condicionan las acciones a implementar.  

 En el marco contextual, son expuestas varias investigaciones previas que comparten 

alguna similitud con la temática del proyecto, al igual que la información pertinente de varios 

autores cuyos temas tratados son la base teórica para una completa comprensión del 

desarrollo de la investigación.  

 Uno de los puntos que se necesitaba definir era la metodología apropiada que diera los 

parámetros y las herramientas necesarias para el correcto tratamiento de la información que 

se obtuviera en el trabajo de campo. En esta parte, ellos definieron cada una de las fases del 

proyecto, así como la población de estudio y la forma en que sería el análisis de los datos, lo 

que llevaría a la siguiente parte del proyecto.  

 Tras haber transcurrido por el proceso triangulación de datos, se obtuvieron unos 

resultados, clasificados por categorías, que llevaron a conclusiones interesantes y relevantes 

para próximas investigaciones, y con la ayuda de algunas recomendaciones se espera que este 

proyecto sea parte documental de otros más que profundicen en el tema de la cocina fusión, 

una materia bastante interesante, apasionante y controversial.  
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1. Planteamiento del problema 

 

La importancia y el sentido de aprovechar las costumbres de la región dentro de 

Bucaramanga y el área metropolitana y transmitir la cultura gastronómica en el tiempo, con el 

fin de preservar la identidad patrimonial. Al igual que el desconocimiento de las cocinas de 

los antepasados por parte de la población más joven que podría llegar a ser un atentado para 

perder las costumbres gastronómicas.  

 

1.1 Descripción del problema 

Bucaramanga y su área metropolitana está en un auge constante en el campo de la 

gastronomía, es conveniente generar aportes que resaltan no solo negocios con temáticas 

internacionales sino aprovechar nuestras costumbres culinarias, como intención es pertinente 

que preparaciones con trascendencia cultural sean mantenidas en el tiempo, considerando 

ciertas actualizaciones al mundo contemporáneo. 

  El hecho de no apropiarnos de ciertas preparaciones y de no darlas a conocer, está 

logrando que en algunos casos lleguen a desaparecer o dejen de ser nombradas, lo cual con el 

tiempo puede conllevar a una pérdida en la identidad gastronómica de nuestra región. En 

muchos casos, los empresarios del sector gastronómico, en su afán de crear negocios 

financieramente rentables, dejan a un lado la importancia y el valor cultural y patrimonial que 

poseen muchas de nuestras preparaciones tradicionales, reemplazándolas por las nuevas 

tendencias traídas en su mayoría desde Europa y Estados Unidos. Ese sin duda es un 

problema que obstaculiza la promoción de la identidad gastronómica del área metropolitana 

de Bucaramanga. 

  Una condición presente en la gastronomía regional en Bucaramanga y el área 

metropolitana es que no siempre es muy conocida por la población más joven, debido a 
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diversos factores, como lo son obligaciones de estudio y trabajo en la vida cotidiana, es así 

como en algunos casos es preferido algo de comida rápida que algo tradicional. 

  En este contexto actual, la propuesta que se presenta pretende responder la siguiente 

pregunta: ¿Cuál es la incidencia que posee la cocina fusión en el contexto cultural y social de 

la gastronomía local y ancestral de Bucaramanga y el área metropolitana?, y de ésta surgen 

algunas otras como, ¿el área metropolitana de Bucaramanga posee tendencias gastronómicas 

ancestrales o internacionales?, ¿los chefs referentes del área metropolitana de Bucaramanga 

apuntan a un aprovechamiento de los recursos alimentarios de la región?, ¿qué tan aceptado 

sería la implementación de técnicas modernas en las preparaciones ancestrales del área 

metropolitana de Bucaramanga?, ¿qué tanto cambiaría el significado cultural y social de las 

preparaciones locales del área metropolitana de Bucaramanga con la implementación de la 

cocina fusión?. 

 

1.2 Objetivos  

Identificar la incidencia que posee la cocina fusión en el contexto cultural y social de 

la gastronomía local de Bucaramanga y el área metropolitana.  

● Reconocer las tendencias gastronómicas ancestrales e internacionales en 

Bucaramanga y su área metropolitana. 

● Definir la cultura de la población de Bucaramanga y el área metropolitana frente a la 

gastronomía. 

● Identificar el nivel de aceptación de la cocina fusión en relación con la cultura de 

Bucaramanga y el área metropolitana. 
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1.3 Justificación 

  De acuerdo a la tradición gastronómica que existe hoy en día,  de la cual emerge la 

fusión de los diversos tipos de preparación de comida del mundo, es importante resaltar el 

origen y hacia dónde va dirigida, en Bucaramanga y el área metropolitana nuestros 

antepasados, que basados en conocimientos básicos de cocina sostuvieron la mezcla de lo que 

llegaba a Colombia por causa de la conquista encontrándose con las costumbres indígenas, el 

valor cultural que naturalmente obtuvo consolidándose por generaciones logra en la 

población un estilo de comidas en donde abarca los sabores más peculiares de nuestras tierras 

conformando nuestra cocina autóctona. 

  ¿Cómo hacer que la gastronomía de Bucaramanga y el área metropolitana sea una 

tendencia reconocida en toda la región con un nivel moderno sin dejar de ser la cocina llena 

de tradición y cultura que siempre ha sido? Conocer la incidencia de gastronomía es de gran 

importancia si queremos resaltar nuestras cocinas ancestrales ya que es por el conocimiento 

propio donde debemos comenzar antes de compartirla a niveles mundiales. 

Siendo conscientes del haber cultural que existe gracias a la implementación de 

técnicas culinarias complementadas por alimentos de la región y que por ende conformaban 

la dieta base de nuestros antepasados, con elementos que sin parecer exóticos 

complementaban sabores y texturas, se propone traer a la memoria este tipo de cocina 

autóctona regional incorporando a la misma diversas métodos de preparación de alimentos 

que mostrasen desde otra perspectiva la manera de alimentación de nuestros antepasados y a 

su vez recordar en memoria de los mismos hechos que los consolidó como riquezas 

gastronómicas a lo largo de los años en los cuales fueron pasados de voz a voz.  

El principio fundamental de la remodelación de las nuevas técnicas de cocina que hoy 

día se ven fue el acoplamiento interno entre las culturas provenientes del exterior que trajeron 

consigo un saber culinario que, en gran medida al ser desconocido, cautivó su atención y  



12 
 

propuso otros métodos de preparación de alimentos  juntando varias identidades 

gastronómicas, vista de manera primitiva  y que para llevar a la práctica todas estas técnicas 

tomaban una gran cantidad de tiempo en su elaboración, asumieron el nuevo rol de los 

procedimientos cortos y en donde su mayor beneficio era la durabilidad de los productos al 

tener una gran cantidad de aderezos y condimentos, la exaltación de los complementos que 

hoy en día vemos en nuestra gastronomía es la determinación y el propósito de este estudio 

en el cual se propone la adaptación de la nueva gastronomía que tome los elementos naturales 

de la región y que demuestre la esencia del sazón que tenían nuestros antepasados 

complementado con una muestra  excepcional de destreza en procesos y en el 

aprovechamiento de la materia prima. 

Este estudio se enfoca en identificar las implicaciones que tiene la implementación de 

la cocina fusión, en sus diferentes formas y expresiones, en el mercado gastronómico del área 

metropolitana de la capital santandereana. Para los futuros gastrónomos de la región tener una 

herramienta documental que le sirva de base para adentrarse en el mercado de la restauración 

en el área metropolitana, con la posibilidad de aportar nuevos estilos culinarios que refuercen 

la identidad gastronómica de Santander y que, además, tengan la mejor rentabilidad, es una 

de las razones por las cuales se busca desarrollar esta propuesta. 

  La idea de investigación que se quiere desarrollar es a partir de la indagación de las 

distintas técnicas de la cocina postmoderna haciendo uso y aprovechamiento de las 

preparaciones autóctonas de la región santandereana y en especial los que representan el área 

metropolitana de la ciudad de Bucaramanga. 

 

1.4 Delimitaciones y Limitaciones  

  La propuesta del presente proyecto se desarrolló en el área metropolitana de la ciudad 

de Bucaramanga, capital de Santander (que incluye los municipios de Floridablanca, Girón y 
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Piedecuesta). Se propuso identificar los distintos establecimientos gastronómicos que 

cumplan con los parámetros requeridos para ser objeto de estudio por parte de los mismos. El 

proyecto no incluyó restaurantes o negocios gastronómicos que estén fuera del área 

metropolitana, ya que es allí donde se concentran la mayor parte de la oferta gastronómica de 

procedencia internacional y fusión combinada con la gastronomía de estilo ancestral y/o 

tradicional de la región santandereana.  

En cuanto a la metodología de trabajo, al ser un proyecto de investigación de tipo 

descriptivo, se hizo uso de las herramientas necesarias y apropiadas para la recolección de 

datos que mantengan la validez de información requerida para un proyecto de tal magnitud. 

La planeación, implementación y publicación del proyecto se dispuso para ser desarrollado 

en tres etapas. 

  El proyecto de investigación se planteó como una descripción de hechos y situaciones 

que influyen en el ámbito social, cultural y gastronómico de la población que habita en el 

área céntrica del departamento, en ningún caso pretende tomar una posición parcial o 

subjetiva hacia alguno de los estilos culinarios que van a ser objeto de estudio. Y teniendo en 

cuenta que el presente proyecto va a tener rasgos cualitativos y descriptivos, puede ser 

tomado como base para posteriores investigaciones relacionadas con el contexto 

gastronómico mencionado anteriormente. 

   La ciudad de Bucaramanga y sus municipios aledaños poseen pocas zonas 

gastronómicas claramente marcadas, la mayoría de los establecimientos de este tipo están 

distribuidos casi en toda el área metropolitana de la capital, dificultando la tarea de 

recolección de información en los distintos restaurantes a los que sean sometidas las 

herramientas de recolección. 

  Otra de las limitaciones que presentó el proyecto tiene que ver en cuanto a la 

distribución en la implementación de las etapas del proyecto, ya que, al no ser continuos, 
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separados por periodos de tiempo de entre 4 a 6 meses, los datos recolectados en una de las 

etapas del proyecto pueden variar y no reflejar la situación actual a la fecha de su 

publicación. 

  Se tuvo en cuenta que el proyecto estaba a cargo de tres investigadores quienes 

cubrieron un área poblacional relativamente grande por lo tanto el proceso de identificación y 

selección de los restaurantes que cumplían con las características requeridas en el proyecto 

sería dispendioso comparado con el tiempo disponible para su implementación. 

  Por último, el proyecto estuvo sujeto a cambios o modificaciones a las que haya lugar, 

dichas modificaciones significaron retrasos considerables en la implementación de las 

siguientes etapas del proyecto, comprometiendo las fechas de publicación. 

 

1.5 Definición de términos 

  Tener claro los siguientes conceptos es clave para la comprensión total del proyecto y 

ayude a unificar la idea principal que se quiere lograr con el mismo, los términos fueron 

consultados de la Real Academia Español (RAE) actualizada vía internet. 

  

Afluencia: Del lat. affuentia. 1. f, Acción y efecto de afluir. Afluir, acudir en abundancia o 

concurrir en gran número a un lugar o sitio determinado. 2. f, Abundancia y gran cantidad. 

(RAE, 2017).  

Ancestral: Del fr. ancestral. 1. Adj., Perteneciente o relativo a los antepasados. 2. Adj., 

Remoto o muy lejano en el pasado. 3. Adj., Procedente de una tradición remota o muy 

antigua. (RAE, 2017).  

Antepasado: Del part, de antepasar. 1. Adj., de sus, Anterior o que precede en el tiempo. 2. 

m & f, Ascendiente más o menos lejano de una persona o de un grupo de personas. (RAE, 

2017).  
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Autóctono: Del lat. autochtônes. 1. adj, Dicho de una persona o del pueblo al que pertenece: 

Originario del propio país en el que viven. (RAE, 2017). 

Área Metropolitana: 1. f, Unidad territorial dominada por una gran ciudad o metrópoli en 

cuyo entorno se integran otros núcleos de población, formando una ciudad funcional, con 

frecuencia institucionalizada. (RAE, 2017).  

Cocina fusión: Este concepto se emplea en gastronomía para indicar mezclas de estilos 

culinarios de diferentes culturas, así como mezclas de ingredientes representativos de otros 

países, mezcla de condimentos y/o especias, prácticas culinarias, etc. (ASPIC Instituto 

Gastronómico, 2016). 

Contemporáneo: Del lat. contemporaneus. 1. adj, Existente en el mismo tiempo que otra 

persona o cosa. 2. adj, Perteneciente o relativo al tiempo o época en que se vive. (RAE, 

2017).  

Cultura: Del lat. cultûra. 1. f, Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar 

su juicio crítico. 2. f, Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de 

desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. (RAE, 2017).  

Enculturación: De en- y cultura. 1. f, Inculturación, Proceso de integración de un individuo 

o grupo en la cultura y en sociedad con las que entra en contacto. (RAE, 2017).  

Endémico: 1. adj, Perteneciente o relativo a la endemia, f, Med, Enfermedad que reina 

habitualmente, o en épocas fijas, en un país o comarca. 2. adj, Biol, Propio y exclusivo de 

determinadas localidades o regiones. (RAE, 2017).  

Exótico: Del lat. exotîcus. 1. adj, Extranjero o procedente de un país o lugar lejanos y 

percibidos como distintos del propio. 2. adj, Extraño, chocante, extravagante. (RAE, 2017).  

Factibilidad: 1. f, Cualidad o condición de factible, Del lat. factibîlis. adj, Que se puede 

hacer. (RAE, 2017).  
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Gastronomía: 1. f, Arte de preparar una buena comida. 2. f, Afición al buen comer. 3. f, 

Conjunto de los platos y usos culinarios propios de un determinado lugar. (RAE, 2017).  

Gastrónomo: 1. m & f, Persona experta o entendida en gastronomía. 2. m & f, Persona 

aficionada al buen comer. (RAE, 2017).  

Identidad: Del lat.identîtas. 1. f, Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una 

colectividad que los caracterizan frente a los demás. 2. f, Conciencia que una persona tiene 

que ser ella misma y distinta a las demás. (RAE, 2017). 

Incidencia: Del lat. incidentia. 1. f, Acontecimiento que sobreviene en el curso de un asunto 

o negocio y tiene con él alguna conexión. 2. f, Número de casos ocurridos. (RAE, 2017).  

Patrimonio: Del lat. patrimonium. 1. m, Conjunto de bienes y derechos propios adquiridos 

por cualquier título. 2. m, Hacienda que alguien ha heredado de sus ascendientes. (RAE, 

2017).  

Rentabilidad: 1. f, Cualidad de rentable, adj, Que que produce renta suficiente o 

remuneradora. Renta, f, Utilidad o beneficio que rinde anualmente algo, o lo que de ello se 

cobra. (RAE, 2017).  

Restaurante: 1. m, Establecimiento público donde sirven comidas y bebidas, mediante 

precio, para ser consumidas en el mismo local. (RAE, 2017).  

Tendencia: De tender ‘propender’. 1. f, Propensión o inclinación en los hombres y en las 

cosas hacia determinados fines. 2. f, Fuerza por la cual un cuerpo se inclina hacia otro o hacia 

alguna cosa. (RAE, 2017).  

Típico: Del lat. Tardío typîcus. 1. adj, Característico o representativo de un tipo. 2. adj, 

Pêculiar de un grupo, país, región, época, etc. (RAE, 2017).  

Tradicional: 1. adj, Perteneciente o relativo a la tradición, Del lat. traditio. 1.1. f, 

Transmisión de noticias, composiciones literarias, doctrinas, ritos, costumbres, etc., hecha de 

generacion en generacion. 1.2. f, Doctrina, costumbre, etc., conservada en un pueblo por 
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transmisión de padre a hijo. 2. adj, Que sigue las ideas, normas o costumbres del pasado. 

(RAE, 2017).  

Trascendencia: Del lat. transcendentia. 1. f, Penetración, perspicacia. 2. f, Resultado, 

consecuencia de índole grave o muy importante. (RAE, 2017).  

Vanguardista: 1. adj, Perteneciente o relativo al vanguardismo, De vanguardia. m, Conjunto 

de las escuelas o tendencias artísticas y literarias nacidas a finales del siglo XIX con 

intención renovadora, de avance y exploración. (RAE, 2017). 
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2. Marco contextual 

 

Para los antecedentes que ayudaron con la investigación de la incidencia de la cocina 

fusión se tomaron como referentes algunos antecedentes internacionales y otros nacionales 

para evidenciar que la gastronomía tradicional tiene acogida dentro del turismo y con eso 

lograr implementar nuevas ideas culinarias dentro del país. En el marco teórico, se recurrió a 

la ayuda de varios autores que indagaron en los temas bases de este proyecto: gastronomías 

regional y nacional, cocina fusión, tendencias culinarias, productos, etc. 

 

2.1 Marco de Antecedentes 

  Para la investigación se encuentran suficientes antecedentes que ayudan tanto a 

entender como a enfocar este proyecto, en cuanto a la incidencia de la gastronomía en 

Bucaramanga y su área metropolitana.  

 

2.1.1 Internacionales. 

Sebastián Villavicencio Heymann (2016) estudiante de arte culinario, de la 

Universidad San Francisco de Quito USFQ en Ecuador, realizó una investigación de cultura 

gastronómica cuyo fin fue el de recopilar información de  diferentes especialidades y 

tradiciones de la cultura mundial, para entender la cultura gastronómica de su país analizando 

productos insignia de algunos lugares que por su historia tienen nacionalidad sin estudiarlo, 

como el ejemplo de la pasta que es asociada directamente con Italia, como también identificar 

algunas similitudes entre preparaciones que por el lugar de origen tienen diferente nombre 

pero igual preparación, Villavicencio (2016) dice “Es entonces, en la historia del mundo 

donde encontramos la verdadera fusión natural que se da acompañando a la evolución misma 

de los pueblos y las culturas. De esta manera la cultura gastronómica no es solo parte de la 
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historia que relata el andar de los pueblos sino es también escribana de las culturas y en 

muchos casos testigo viva y eterna de la historia del mundo”. 

  Gabriela E. Rodríguez López (2012) estudiante de la Escuela Politécnica del Ejército 

de Ecuador, plantea una propuesta de prefactibilidad para la creación de un restaurante fusión 

de cocina méxico-ecuatoriana, en la ciudad de Quito. Expresa un punto que es la necesidad 

del ser humano de alimentarse y cómo hacer el alimento más digerible. Éste debe pasar por 

procesos de cocción para que sea fácilmente asimilado por el organismo y al mismo tiempo 

visualmente atractivo. Rodríguez (2012) menciona que la comida de su país es rica en sabor y 

que en cuanto a la reconocida cocina mexicana posee ciertas tendencias y técnicas que 

ajustan con el perfil de ambas cocinas, debido a que los ingredientes se asemejan o se 

complementan unos a otros en cada uno de sus fogones típicos. Resalta que la idea de 

negocio radica en que las funciones de la alimentación no solo son de tipo biológico o 

nutricional, sino que tiene un valor social y cultural. Concluye que hay una gran población 

dispuesta a probar este tipo de cocina fusión, puesto que por sí sola está ofreciendo una 

experiencia gastronómica diferente y no solo para público específico sino también a 

potenciales clientes en general. 

  Francisco Javier Toral Toral (2015) estudiante de la Universidad de Especialidades 

Turísticas UDET de Ecuador, plantea un negocio para la creación de un establecimiento 

enfocado en la elaboración de alimentos ancestrales utilizando técnicas de cocina fusión, la 

creación de un restaurante orgánico endémico con la implementación de técnicas culinarias 

ancestrales para generar una sensación de exclusividad a precios accesibles, para esto se 

realiza un estudio de mercado que sustentó la viabilidad del proyecto y combinación de tipos 

de servicio con tradiciones propias del país, aunque estas son prácticas poco ortodoxas debido 

a que eran traspasadas oralmente de generación en generación y carecían de descripción 

científica, Concluyó que su proyecto apunta a promover la cultura gastronómica e identidad 
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mediante la recopilación del conocimiento gastronómico y compartiéndolo con la comunidad 

para que su inmenso potencial fuese aprovechado llevándolo  al reconocimiento mundial 

vanguardista. 

Jonathan Naranjo (2015), estudiante de licenciatura en Gastronomía de la Universidad 

de Guayaquil (Ecuador) planteó y condujo una investigación en la cual pretendía determinar 

la influencia de la cocina española en la cultura culinaria de la ciudad. Se propuso identificar 

los puntos en común que poseen estas dos clases de culturas gastronómicas a partir de las 

similitudes en términos de procesos, productos, raíces y preparaciones. Naranjo (2015) se 

basó en datos históricos, entrevistas a personas y cocineros de la región guayaquileña para 

determinar cómo la cocina española caló en la cultura del lugar. Concluyó que muchas de las 

técnicas y recetas tradicionales de Guayaquil son herencia de la colonización española 

absorbidas paulatinamente con el pasar de las generaciones y que la cocina fusión española 

implementada por los chefs ha impactado significativamente en la dieta de los comensales de 

la ciudad. 

Ricardo Barroso (2014), estudiante de la Universidad Regional Autónoma de los 

Andes formuló un proyecto en el cual se pretendía crear un restaurante de cocina fusión que 

satisficiera las necesidades culinarias de los habitantes de la ciudad de Baños de Agua Santa 

(Ecuador), aquellos que aprecian y siguen las nuevas tendencias gastronómicas combinando 

técnicas y productos locales y foráneos. Barroso (2014) llevó a cabo análisis de los distintos 

elementos que rodean la implementación de un proyecto de negocio como lo son marco 

teórico, oferta y demanda gastronómicas, estudios de mercado, entre otros. Se concluyó que 

la implementación de la cocina fusión en la ciudad tendría gran aceptación entre sus 

pobladores que desean experimentar nuevas y diferentes formas de degustar las preparaciones 

culinarias. 

 



21 
 

2.1.2 Nacionales. 

Diana Marcela Valcárcel García y Adriana Vanegas Pardo (2015), administradoras de 

empresas turísticas y hoteleras de la Universidad Externado de Colombia en Bogotá, en un 

artículo para la revista Turismo y sociedad, expresan que la gastronomía en la ciudad de 

Bogotá en los últimos veinte años ha estado en crecimiento ofreciendo una gran variedad de 

restaurantes con platos internacionales atrayendo un gran número de visitantes. Una gran 

parte de la gastronomía está presente en la capital por lo cual se encuentran restaurantes 

típicos de cada una de las regiones del país, cada uno fiel a unas tradiciones y técnicas 

siempre pensando que el sabor es primero, sin embargo, posee un fallo el cual es que en el 

país es poco rentable los procesos de gastronomía los cuales tienden a ser de larga duración y 

como resultado se espera un plato abundante a un precio bajo. Concluye con el comienzo de 

un nuevo enfoque para el mercado, ampliando la perspectiva y la mentalidad de un carácter 

social consiguiendo así cambios significativos en el patrimonio gastronómico que desarrolla 

el turismo en Colombia, Valcárcel dice “razón por la cual es necesario estudiarlo, 

comprenderlo, valorarlo y regularlo”. 

  Daniel Piñeros y Daniel Mazuera (2009), estudiantes de Administración de Empresas 

de la Pontificia Universidad Javeriana, plantearon un proyecto de creación de un restaurante 

de cocina típica en la ciudad de Bogotá que recuperara las tradiciones gastronómicas de la 

región al mismo tiempo que las combina con las nuevas técnicas culinarias. Piñeros y 

Mazuera (2009) se pusieron como objetivo recuperar la identidad de la cultura colombiana en 

donde se reúnen los diferentes tipos de sabores, cocciones y recetas pérdidas en el tiempo y 

fusionarlas con técnicas innovadoras, como la cocina molecular, convirtiéndola en una oferta 

atractiva para los comensales de la ciudad. En su respectivo análisis de mercado concluyeron 

que para la mayoría de los clientes potenciales existe una marcada preferencia por los platos 

típicos de la región. Finalmente, consideran que debido al enorme crecimiento del nivel 
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gastronómico del país y el interés por recuperar lo tradicional, es imperativo la 

implementación de un proyecto de estas características. 

   Mabel Torres Escorcia (2013) de la Universidad de Cartagena plantea resaltar la 

gastronomía de la ciudad, basándose en los pequeños productores de comida de esta ciudad, a 

su vez resalta el producto local y la gran afluencia hacia iniciativas de estudio por parte de los 

demás cocineros del país. En ese análisis se promueve la enculturación gastronómica local 

que es rica en sabor y en componentes tradicionales. 

  

 2.2 Marco teórico 

 Debido a la complejidad de la temática del proyecto, se recurrió a la ayuda de algunos 

expertos autores que ahondaron en las áreas relacionadas con esta investigación. Gracias a 

esta base documental existe una mayor comprensión del desarrollo investigativo de este 

documento.  
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Figura 1. Estructura general de las temáticas investigadas en el proyecto. 
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2.2.1 Gastronomía. 

 

2.2.1.1 Gastronomía colombiana. 

 

La gastronomía colombiana no se define por el reconocimiento de los más 

representativos platos del país o el renombre que hayan podido alcanzar cocineros 

colombianos a nivel internacional, ésta posee un bagaje histórico mucho más convulsionado 

cuyo legado ha dejado una huella indeleble en la cocina colombiana. Martínez (2016) 

comenta que: 

Los cambios llegaron con la conquista, ocasionados por el afán de Europa por 

conseguir oro y plata para obtener un mejor nivel económico, debido a la 

transición que se presentaba pasando del periodo feudal al capitalismo y que 

tenía en crisis al continente europeo. (p. 23) 

Esta coyuntura histórica dio origen a un sinnúmero de migraciones, batallas, 

masacres y cambios significativos en la población colombiana de ese entonces. Martínez 

afirma que: 

De esta manera se unieron tres razas que formaron la población colombiana: los 

indios, los blancos y los negros, quienes a su vez se mezclaron (…) Esta fusión trajo 

consigo riqueza cultural y gastronómica, de las cuales aún existen múltiples herencias 

que siguen conservándose. (p.24) 

La cocina colombiana aún conserva esas raíces primarias de lo que antiguamente 

consumían los primeros pobladores: técnicas y saberes, alimentos, utensilios, sabores, entre 

otros, a pesar de que con el paso del tiempo haya sufrido algunas modificaciones y 

desapariciones o aún peor haya sido motivo de vergüenza ante el arribo de influencias de 

cocinas internacionales provenientes del imperio español especialmente. (Martínez, 2016). 

Muchos creerán que la cocina colombiana permaneció inmutable desde el momento 

en que empezó a ‘cocinarse’ por parte de los ancestros, nada más alejado de lo que la historia 
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cuenta. El término cocina fusión no es nada moderno, ha sido algo que siempre ha 

permanecido junto al hombre desde que éste decidió preparar sus alimentos y combinarlos 

con diferentes especies creando consigo experiencias y nuevos productos. (et al, 2016). 

Y ese proceso de combinar alimentos también ocurrió en Colombia, como Martínez 

explica en el siguiente fragmento: 

… 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 de la 

mano negra africana. De ahí en adelante muchas influencias fueron llegando. Lo que 

concluye que nuestra cocina desde la época de la conquista fue una cocina fusión, la 

más importante que ha experimentado el habitante colombiano. (p.188) 

Los siglos pasaron, y la cocinas que integran a la mayoría de los países con 

importancia gastronómica se han dado cuenta que recuperar la esencia fundamental de la 

cocina nacional y ancestral es un trabajo arduo y de orgullo nacional. Martínez (2016) 

comenta que la evolución de la cocina colombiana comienza con aceptar sus propias raíces, 

enorgullecerse por lo propio respetando la tradición e implementando la investigación de los 

productos locales con el fin de generar nuevas propuestas que vayan construyendo esa 

identidad. 

Países latinoamericanos como Perú, México y Panamá, desde hace varios años atrás, 

iniciaron esta tendencia por recuperar el origen y la esencia de lo que caracteriza a cada país, 

ya que han hecho algo que Martínez (2016) nos explica: 

La evolución surge del acompañamiento de la cocina clásica y la evolución hacia la 

cocina moderna, partiendo de lo sencillo, de la búsqueda del sabor en la mezcla 

adecuada de elementos que permitan vivir emociones, sensaciones y sentimientos en 

un solo momento. (p. 189) 
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Todas estas acciones, encaminadas a exaltar lo que cada país llama identidad 

gastronómica, comenzaron a ser prioridad para los cocineros colombianos más importantes 

del país, y con esta preocupación llegó lo que actualmente se conoce como ‘cocina de autor’, 

la cual Martínez (2016) describe como el vínculo hacia la evolución de la cocina, la 

manifestación del cocinero de lo que piensa debe ser una cocina, centrada y racional y que es 

además el desarrollo de su estilo trabajado en las cocinas y fogones y que lleva su propia 

firma. 

 

2.2.1.2 Gastronomía santandereana. 

Santander y su gastronomía posee una variedad de influencias que hacen parte de su 

cocina por la historia de la conquista al igual que muchas otras regiones del país, siendo 

España una de las principales, dando origen a una serie de prácticas culinarias que se 

definieron en las zonas del territorio. Así el consumo de carnes tal como el cabro que es 

representativo de la región como preparación culinaria tradicional y derivando otras recetas a 

partir de este producto. (Martínez, 2016) 

No todos los productos representativos fueron incluidos con la conquista también 

estaban presentes ingredientes nativos que hacían parte de la cultura, Martínez (2016) dice: 

“Uno de los pilares fundamentales de la gastronomía santandereana es el consumo de 

hormigas culonas” (p. 113). 

         Ver la unión de estos dos aspectos, tanto la llegada de ingredientes como la presencia 

de productos locales, se puede empezar a hablar de una cocina fusión que empezó a 

determinar la identidad de cada región por su ubicación e influencia, así Santander es 

característico por sus costumbres ancestrales. 

 Los aspectos de la identidad están directamente vinculados a la gastronomía de una 

región, Castellón y Fontecha (2017) afirman que “cuyo valor simbólico refleja la pertenencia 
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a una zona, a una sociedad y a una forma de comer, de manera que se busca valorar la 

historia, la memoria y el origen de los alimentos de esos lugares” (p. 182). Basado en eso se 

puede decir que, es tan importante ‘como’ comemos y ‘qué’ comemos para reflejar la 

identidad de una población general, tal como en Santander y específicamente Bucaramanga y 

el área metropolitana. 

 

2.2.1.3 Cultura gastronómica de Bucaramanga y el área metropolitana. 

La gastronomía de Bucaramanga y el área metropolitana hace parte de nuestro 

patrimonio cultural que evidencia la diversidad e identidad que nos caracteriza a nivel 

regional, Castillo (2014) afirma que: 

Las recetas tradicionales son aquellas que se han construido a través del tiempo y 

generaciones, y da cuenta de la identidad de un colectivo. Así, “un plato es tradicional 

cuando tienes historia y es reconocido por la comunidad. Se transmite de generación 

en generación y define una región”. (p.23)  

Tal como la recetas, los productos juegan un papel importante en la identidad, debido 

a que están determinados por la posición geográfica de un lugar, Martínez (2016) comenta: 

“La evolución parte de reconocer nuestras raíces, sentir orgullo por lo propio, respetar la 

tradición y a base de la investigación de los productos locales generar propuestas que sigan 

construyendo identidad” (p.188, p.189). Es así como Bucaramanga y su área metropolitana 

tiene bases gastronómicas definidas en su cultura, donde fue muy presente las prácticas 

empíricas dentro de la cocina, definida por la DRAE como: “empírico: perteneciente o 

relativo a la experiencia o fundado en la experiencia” y “cocina: arte o manera especial de 

guisar de cada país y de cada cocinero” (2017), conformando sus costumbres características. 
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2.2.1.3.1 Tradicional. 

La “ciudad bonita”, como es comúnmente llamada, goza de una cultura gastronómica 

tradicional muy variada en cuanto a preparaciones y productos se refiere, es el reflejo de lo 

que representa el comer santandereano. Cesar Jaime (2013), autor de la Enciclopedia de 

Santander describe lo siguiente: 

Lo más tradicional en esta ciudad es la hormiga culona (...) Para prepararlas, se le 

quitan las alas, pico y patas. Se remojan desde el día anterior en aguasal y se tuestan 

en un tiesto de barro caliente revolviendo con cuidado. Cuando estén tostaditas, es 

hora de comérselas. (p.52) 

 La carne es otro más de los amigos fieles que tiene la gastronomía bumanguesa. Es 

casi omnipresente en las mesas de los bumangueses.  

El santandereano comedor de carnes y de temperamento sanguíneo, no es amigo de 

dietas para maromeros ni de adoptar dietas de conejos ni menos de tratar de condensar 

los tres golpes para aligerarlos, ya sea a causa de asuntos de bolsillo o veleidades 

estéticas. Por el contrario, el desayuno aparte de un suculento caldo hirviente incluye 

carne; al almuerzo, carne; y a la cena, carne. (De los Ríos, 2002, p.214)  

 Junto a estos productos, existen muchos otros (mutes, cabritos, pepitorias, chanfainas, 

ayacos, chorotas y demás) que han transcurrido el paso del tiempo vigentes en las mesas de 

los comensales haciendo reñida competencia con el boom de lo preparaciones modernas.  

 

2.2.1.3.2 Moderna/Actual. 

Bucaramanga y su área metropolitana, como centro poblacional y económico del 

departamento, es epicentro de la transformación gastronómica que ha venido ocurriendo en 

los últimos 15 años. García Ayala (2018) en su artículo para Vanguardia.com comenta: 
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En la fusión de la comida típica con nuevos sabores y formas de presentación, 

Bucaramanga ha encontrado la fórmula para atraer más consumidores (…) El éxito de 

varios de estos establecimientos ha sido atreverse a innovar y a rescatar las raíces 

gastronómicas de la región. 

Carlos Ibáñez, chef ejecutivo y propietario de Ibáñez Catering (como se citó en García 

Ayala, 2018) explica lo siguiente: 

Hay una tendencia que es la exaltación de la cocina colombiana, vemos nuevos 

restaurantes en donde la cocina santandereana es protagonista y es importante porque 

se está volviendo a lo nuestro y estamos dándole el lugar a nuestras raíces 

gastronómicas, entonces existen restaurantes de autor, pero también los que muestran 

la cocina santandereana de una manera más innovadora. 

 Es tal el crecimiento de la gastronomía del área metropolitana, en términos de 

innovación y desarrollo investigativo, que actualmente existen varios centros de formación 

culinaria (UNAB, Colombia College, SENA, ASIP, entre otras) que profesionalizan a cientos 

de jóvenes y amantes de la cocina y que prometen ser los nuevos embajadores de la cocina 

santandereana, no sólo tradicional sino además moderna.  

 

2.2.2 Cocina fusión. 

En el proceso de sustentar nuevas formas para llevar a cabo distintos procedimientos 

que dan lugar a métodos de cocción, se establecieron diferentes parámetros en donde se 

quiere garantizar una nueva experiencia al comensal y posteriormente generar un nuevo 

conocimiento en cuanto a nuevas maneras de aprovechamiento de los alimentos. Rumbado 

(2011) comenta. “Un concepto previo a la deconstrucción es la adaptación, proceso por el 

cual un cocinero se basa en una elaboración ya existente a la que le imprime su personalidad” 

(p.93). 
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La cocina colombiana forma parte de un mestizaje de técnicas, productos y modos de 

elaborar alimentos que da a entender la dieta base de lo que consumimos diariamente, esta 

fusión gastronómica con afluente de varios continentes no forma parte de nuevas tendencias 

culinarias. Rumbado (2011) afirma “la fusión consiste en unir en una elaboración elementos 

de distintas culturas, con el consiguiente intercambio de técnicas y productos. No es un 

movimiento reciente” (p.88) 

La diversificación de productos alimenticios a nivel local asegura la creación de 

nuevos platos, los cuales al ser elaborados con alimentos que por su sabor y sus 

características prometen tener un protagonismo importante en la preparación, hacen que se 

necesite la ayuda de nuevos métodos de mostrar la gastronomía al comensal. Rumbado 

(2011) asegura que “La base está en tener todos los días en la cocina las mejores patatas, 

guisantes, pescados, carnes, nata, etcétera, y aplicarles el tratamiento adecuado a sus propias 

características” (p.81). Por otra parte, las nuevas técnicas para la creación de platos aseguran 

en el comensal sensaciones que prometan ser gustosas al paladar y formen parte de una 

experiencia sensorial. 

 

2.2.2.1 Tendencias. 

  La cocina regional es una de las nuevas formas de gastronomía que se implementó 

recientemente, en donde los productos y preparaciones que anteriormente se denominaban de 

segunda calidad ahora tienen el mismo valor que los productos más finos y reconocidos. 

Rumbado (2011) afirma que “La consideración de los productos ha sufrido una evolución. Ya 

no hay de primera y de segunda, si no de calidad o menos calidad.” (p.82). 

La cocina tecno-emocional es una nueva forma de gastronomía en donde lo que se 

busca es crear en el comensal una experiencia sensorial donde los chefs tratan de evocar 

sensaciones por medio de los sabores, olores y texturas. Pau Arenós (como se citó en 
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Rumbado, 2011) dijo que “El objetivo de sus platos es crear emoción en el comensal y para 

ello se valen de nuevas técnicas y tecnologías siendo ellos los descubridores o simplemente 

los intérpretes”. 

Actualmente en el ámbito culinario existe un movimiento que está a la vanguardia y 

que es implementada por los mejores restaurantes del mundo, se trata de la cocina creativa o 

de autor donde los cocineros buscan la manera conjunta de mezclar técnicas actuales, se 

genera una utilización de productos locales para asegurar frescura en las preparaciones, los 

gastrónomos que implementan este tipo de cocina en sus restaurantes deben tener una alta 

imaginación, deben experimentar, crear y a su vez tener un espíritu de investigación donde el 

resultado final sea un plato inédito; la cocina de autor busca generar al comensal una 

experiencia de sabores y texturas en donde se unen la cocina tecno-emocional y la cocina 

regional la primera para generar  una estimulación a los sentidos y a su vez  la cocina regional 

donde exalta productos y sabores. Rumbado (2011) asegura que: 

 La cocina de autor no puede tener unas características concretas, sino que está abierta  

a la imaginación, experiencia y posibilidades del cocinero. Cualquiera puede hacer  

cocina de autor, pero hacerla bien, consiguiendo que emocione, que satisfaga no está  

al alcance de todos. Para elaborarla hay que crear, imaginar e inventar, no copiar y  

redefinir algo ya hecho, por eso solo unos pocos pueden hacer cocina de autor. (p.89) 

 

2.2.2.2 Técnicas. 

A través del tiempo se han generado diversos tipos de técnicas los cuales en base a 

nuevas necesidades de mostrar al comensal otras maneras de servir sus alimentos. Los 

métodos presentes pueden ser modernas, las cuales generar nuevas texturas y emplean 

elementos que para algunos son desconocidos, y a su vez los procedimientos ya existentes 

que son elementales en cualquier cocina. 
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2.2.2.2.1 Modernas. 

En la actualidad existen diferentes tipos de técnicas, algunas más laboriosas que otras 

debido a la cantidad de tiempo que toma para tener el plato final. Las nuevas formas de 

preparar los alimentos varían de acuerdo con la textura que se le quiera dar a la preparación, 

para llevar a cabo esto se ejecutan las diferentes técnicas vanguardistas, entre las más 

conocidas destacamos “esferificación, espumas, sifones, aires, liofilización, entre otros”. 

Rumbado (2011) asegura que “la esferificación se consigue con la mezcla del líquido que se 

quiere que tenga textura sólida en superficie manteniendo el estado líquido en el corazón, con 

una cantidad adecuada de alginato sódico” (p.95). Las nuevas formas de preparar los 

alimentos buscan la creación de una experiencia en el comensal, generando sorprender el 

paladar y los sentidos del mismo. 

  

2.2.2.2.2 Tradicionales. 

 A lo largo del tiempo antiguas técnicas de preparación de alimentos han trascendido 

de  generación en generación, si bien representan la base fundamental de lo que hoy es la 

cocina moderna, estos métodos de cocción se elaboraban con la ayuda del fuego y sobre una 

superficie la cual el alimento al  ser sometido al calor podría ser consumido o conservado, 

algunas de las preparaciones que se destacan son “ el hervido, el asado, el secado y el 

salado”, en ocasiones para  llevar  a cabo estos modos de cocción se implementaba el uso de 

plantas como método para envolver los alimentos. Martínez (2016) afirma que:  

 En la técnica del asado aparecería también la opción de cocer los alimentos envueltos      

en hojas y colocados sobre las brasas. Asimismo, la manera de cocinar ingredientes 

envueltos en hojas tanto en medio líquido (manera en la que se cocina la masa de 

maíz para la preparación de la chicha), como sometidos al vapor (el caso de los 

tamales, pasteles y envueltos) (p.46). 
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Dentro del marco de la gastronomía colombiana cabe resaltar el uso de las 

herramientas de cocina que fueron simplificando procesos y que facilitaron la alimentación 

colombiana con relación a las técnicas del hervido y del asado. Martínez (2016) asegura que 

“Los hervidos y asados han sido indudablemente la base de las cocinas tradicionales, como 

técnicas primarias de cocción” (p.46). 

 

2.2.3 Productos. 

2.2.3.1 Locales e introducidos. 

Es preciso hablar de productos que llegaron a nuestro continente desde la época de la 

conquista, por ejemplo, la caña de azúcar como dice Rojas (2012) “La Saccharum fue una de 

las plantas de mayor impacto en el Nuevo Continente” (p.266) esto debido a que por sus 

características tanto los indígenas como los españoles empezaron a darles diversos usos 

dentro de su alimentación y como consecuencia esto derivó unas preparaciones a base del 

mismo producto. Entre otras razones la caña de azúcar logra acoplarse al terreno y a los 

climas del nuevo mundo hasta el día de hoy donde en Colombia es común endulzar con este 

ingrediente. 

Por otra parte, está presente la ganadería, que llegó con una gran variedad de especies 

distintas. Rojas (2012) afirma que “Estos animales se difundieron de un continente a otro 

durante las migraciones, invasiones y contactos comerciales que realizaron en la antigüedad 

los diferentes grupos humanos” (p. 336) lo que naturalmente llevó algunas especies hasta 

Colombia y hablando específicamente de Santander donde una especie en particular se adaptó 

por las condiciones geográficas y climáticas y hoy en día hace parte de la cultura 

gastronómica de la región como lo es las rectas del cabro y la pepitoria. 
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3. Metodología 

 

 La temática de la investigación plantea la búsqueda de una metodología que se ajustó 

a las necesidades del proyecto y al cumplimiento de los objetivos planteados al principio. 

Éste es el procedimiento que se llevó a cabo, siguiendo una serie de fases, para obtener 

resultados válidos y reales. 

                              

3.1 Enfoque y método de investigación 

Se proyectó alcanzar los objetivos de la investigación teniendo en cuenta la incidencia 

de la cocina fusión en la gastronomía local y ancestral de la ciudad de Bucaramanga y su área 

metropolitana, para esto se previó hacer una búsqueda de los distintos establecimientos con 

estilo fusión y de igual manera se realizó visitas a los mismos, con el fin de recopilar datos 

sobre tipo de comida, que se vendía, preparaba y más consumían las personas,  la 

implementación de alimentos del entorno local y los diferentes tipos de técnicas, para la 

respectiva obtención de estos datos fue necesario la compañía de los chefs o encargados de 

los establecimientos. De acuerdo con Martínez (2011): 

La investigación cualitativa busca la comprensión e interpretación de la realidad 

humana y social, con un interés práctico, es decir con el propósito de ubicar y orientar 

la acción humana y su realidad subjetiva. Por esto en los estudios cualitativos se 

pretende llegar a comprender la singularidad de las personas y las comunidades, 

dentro de su propio marco de referencia y en su contexto histórico-cultural. 

Acorde a la respectiva orientación el enfoque es cualitativo y se basó en el método 

explicativo, teniendo en cuenta que la información va encaminada hacia nuevas formas de 

preparación de alimentos y de nuevas maneras de implementarlos por medio de distintas 
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técnicas de preparación teniendo en cuenta el impacto en la cultura del grupo de estudio para 

determinar la incidencia dentro de esta gastronomía. 

 

3.2 Fases de la investigación  

Las fases del proyecto corresponden a las siguientes actividades: 

 

Figura 2. Fases de la investigación. 

En la primera fase, se propuso indagar sobre el asunto de la cocina fusión, un ‘boom’ 

gastronómico que ingresó a la ciudad de Bucaramanga desde hace ya varios años, y su 

verdadero impacto en la cultura gastronómica de su población. El equipo se planteó varios 

objetivos que pudieran resolver el interrogante principal mencionado al comienzo de este 

proyecto.  

En la segunda fase, se buscó la suficiente base documental y bibliográfica relacionada 

con el tema que pudiera servir como punto de apoyo para el posterior desarrollo del proyecto. 

En la tercera fase, se construyeron los instrumentos de recolección de información 

basados en el marco teórico recopilado y regidos por los objetivos del proyecto, además, se 
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definieron los distintos participantes que reunieron las características adecuadas para la 

aplicación de dichos instrumentos con el fin de obtener los resultados más válidos posibles. 

En la fase cuatro, los instrumentos sufrieron un proceso de validación y ejecución de 

prueba con el fin de verificar la eficacia de los resultados antes de la realización del trabajo de 

campo.  

En la fase cinco, surgieron algunas modificaciones en uno de los instrumentos de 

recolección. Después de modificado se prosiguió a realizar el respectivo trabajo de campo en 

los diferentes restaurantes de cocina tradicional y fusión de Bucaramanga y el área 

metropolitana. 

En la fase seis, se reunió los resultados obtenidos después de la implementación y 

apoyados por los objetivos y los antecedentes recopilados, analizó cada una de las respuestas 

de los objetos de estudio.  

En la fase siete, se categorizaron los resultados analizados con base en una tabla de 

categorías apriorísticas que permitieron al equipo organizar cada una de las respuestas 

analizadas previamente.  

En la fase ocho, se realizaron las respectivas conclusiones del proyecto y gracias al 

aporte realizado por la docente de proyecto se hicieron algunas recomendaciones pertinentes 

con el fin de punto de partida para futuras investigaciones.  

En la última fase, se publica el documento final y se expone una muestra 

gastronómica de cocina fusión santandereana de la cual también se publicó un registro 

fotográfico de las preparaciones y un menú promocional. 

 

3.3 Descripción de la Población 

Al ser un enfoque de carácter cualitativo, la fuente de información y objeto de estudio 

se dividió en dos partes: en primer lugar, los expertos restauranteros y chefs. Estos expertos 
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trabajan o son dueños de establecimientos gastronómicos reconocidos en el área 

metropolitana y enfocados únicamente a la cocina fusión y a la cocina tradicional. Esta 

población conoce de primera mano cada uno de los aspectos que mueve la economía de la 

gastronomía, las tendencias gastronómicas más recientes y aquellas que son tradicionales, y 

no menos importante, ellos conocen el comportamiento de la población comensal en términos 

de preferencias gastronómicas e inclinación por ciertas preparaciones (tradicionales y 

vanguardistas) y rechazo hacia otras. 

En segundo lugar, la población comensal del área metropolitana. Estas personas 

estaban dentro del rango de edad de entre los 20 y los 60 años, ya que dentro de este rango las 

personas poseen cierto nivel de independencia económica y tienen cierto nivel de criterio 

gastronómico. Las personas eran residentes permanentes del área metropolitana para mayor 

validación de la información. Al ser un objeto de estudio extenso, se seleccionaron solamente 

aquellos que son comensales habituales de dichos establecimientos mencionados 

anteriormente. 

 

3.4 Instrumentos de recolección de información 

Dentro del proyecto para medir la incidencia de la gastronomía que está presente en la 

población de Bucaramanga y el área metropolitana, y como investigación cualitativa, los 

medios de recolección de información fueron divididos en dos tipos; el primer tipo fue una 

serie de entrevistas (ver en anexos). Troncoso-Pantoja & Amaya-Placencia, (2017) “la 

describen como una de las herramientas más usadas en la obtención de datos o información 

mediante la interacción verbal entre investigador y entrevistado”. Están dirigidas a personas 

expertas en los temas de gastronomía y restauración como lo son chef de cocina tradicional 

y/o de tendencias modernas y dueños de establecimientos. El segundo tipo fue una encuesta 

(ver en anexos) definida por García Ferrando como: 
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...una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de 

investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una 

muestra de casos representativa de una población o universo más amplio, del que se 

pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de características.  

La encuesta está dirigida a personas del común y/o comensales que frecuentan dichos 

establecimientos con el fin de obtener datos por parte del consumidor. 

La finalidad de dividir el grupo de estudio en dos partes fue para comparar la 

percepción que tiene las dos partes entre constructores y consumidores de la gastronomía de 

Bucaramanga y el área metropolitana para poder definir un punto de equilibrio en el cual 

puedan basarse futuras investigaciones o punto de partida para el enfoque de un 

establecimiento culinario que desee innovar y rescatar la gastronomía de Santander. 

 

3.5 Validación de instrumentos de recolección y prueba piloto 

Para el proceso de verificación y validación de las preguntas que hicieron parte de la 

entrevista a expertos y de las encuestas a los comensales, se contó con la participación del chef 

docente Renato Kleeberg, chef peruano de 20 años de experiencia y amplio recorrido como 

chef ejecutivo de importantes cadenas hoteleras. Tras la validación de los instrumentos, el chef 

recomendó algunas modificaciones: 

●  Guiar a los encuestados (comensales) hacia el concepto de cocina fusión, 

preferiblemente antes de iniciar la encuesta para facilitar la realización de la 

misma. 

● Mencionó que ya existe una cocina fusión, es solo cuestión de mostrarla como 

tal. Y empezar a llevar un registro físico en papel como hacen otros países con 

sus gastronomías. 



39 
 

● Indagar con los entrevistados para comprender si venden un concepto de 

cocina ‘auténtica’ o si por el contrario aplican cocina fusión sin conocer la 

definición real. 

● Recomendó que se llegara a una conclusión de ¿por qué? establecimientos 

gastronómicos de cocina tradicional o cocina ‘fusión’ se mantienen en el 

mercado.  

 

El resultado de la prueba piloto fue excelente tomando en cuenta la plena disposición 

de nuestra colaboradora para con la entrevista, la encuesta constó de 15 preguntas y la cual se 

dividió en dos partes teniendo en cuenta el planteamiento de las preguntas, de acuerdo con lo 

expresado en el consentimiento informado se dejó claro los parámetros que diferían en cuanto 

a divulgación y seguridad de la misma. 

 

3.6 Procedimiento en la aplicación de instrumentos 

De acuerdo con lo relacionado con la prueba piloto se llevó a cabo la búsqueda de 

expertos en el área de gastronomía, con el perfil adecuado para responder la entrevista, 

debían ser propietarios o laborar y dirigir un establecimiento gastronómico ligado a un 

enfoque en el cual se ejecuten técnicas de gastronomía colombiana o extranjeras y la 

implementación de alimentos locales o introducidos. 

Se realizaron las respectivas encuestas a los comensales, las preguntas responden a 

nuestro principal objetivo que es conocer la incidencia de la cocina fusión en la gastronomía 

local y ancestral de la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana y así entender el 

enfoque cultural que refleja la región. 
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La respectiva información se realizó bajo el consentimiento de nuestros colaboradores 

y se evidenció la información para constatar el registro y tener el respectivo soporte de la 

encuestas y entrevistas. 

 

3.7. Análisis de datos 

En esta tabla se plasmó la secuencia cronológica con la que se llevó a cabo el 

proyecto, partiendo desde el contexto principal que se quería tratar como lo fue la cultura 

gastronómica de una población, identificando el crecimiento de las preferencias de los 

comensales por comida novedosa y llamativa de otras partes del mundo, lo cual esto podría 

conllevar a la pérdida de tradiciones locales. 

Surgió la necesidad de entender cómo es afectado el medio gastronómico con esta 

incidencia y del mismo modo cómo se comporta los implicados que son los comensales y 

restauranteros, para esto fue pertinente identificar, reconocer y definir los factores más 

relevantes asociados a temas de cocina fusión, gastronomía y la cultura e identidad 

gastronómica y a su vez categorizar siendo minuciosos con los temas específicos que 

apoyaron y respaldaron las información recolectada para un buen análisis de datos. 
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Ámbito 

temático 

Problema de 

investigación 

Pregunta de la 

investigación 

Objetivo general Objetivos 

específicos 

Categorías Subcategorías 

Cultura 

gastronómica 

El auge de las nuevas 

tendencias 

gastronómicas en 

Bucaramanga y su 

área metropolitana 

llevado a que la mayor 

parte de los 

empresarios locales 

adopten muchas de 

estas tendencias 

traídas del exterior y 

dejen de lado la cocina 

tradicional y ancestral, 

lo que puede conllevar 

a una pérdida gradual 

de la identidad 

gastronómica y 

cultural local. 

¿Cuál es la 

incidencia que 

posee la cocina 

fusión en el 

contexto 

cultural y social 

de la 

gastronomía 

local y ancestral 

de 

Bucaramanga y 

su área 

metropolitana? 

Identificar la 

incidencia que 

posee la cocina 

fusión en el 

contexto cultural y 

social de la 

gastronomía local 

del área 

metropolitana que 

pueda servir como 

base argumental 

para la 

implementación de 

futuro negocio 

gastronómico en la 

región. 

Reconocer las 

tendencias 

gastronómicas 

ancestrales e 

internacionales 

en 

Bucaramanga 

y su área 

metropolitana. 

Cocina 

fusión 

- Antecedentes 

históricos 

- Concepto 

- Aplicaciones 

Definir la 

cultura de la 

población de 

Bucaramanga 

y el área 

metropolitana 

frente a la 

gastronomía. 

Gastronomía - Tendencias 

- Cocina 

tradicional 

local 

- Técnicas de 

preparación 

- Productos 

locales e 

introducidos 

- Chef y 

cocineros 

Identificar el 

nivel de 

aceptación de 

la cocina 

fusión en 

relación con la 

cultura de 

Bucaramanga 

y el área 

metropolitana. 

Cultura e 

identidad 

gastronómica 

- Población 

- Costumbres 

y tradiciones 

- Rituales en la 

mesa 

- Preferencias 

culinarias 

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

 

3.8 Aspectos éticos 

De acuerdo con la importancia que tuvo la validación de la información fue 

importante la intervención de expertos en el respectivo campo, dichas personas fueron 

escogidas de acuerdo con parámetros establecidos teniendo en cuenta estudios y experiencia 

en el ámbito gastronómico local. Para este estudio se anunció con anticipación la no 

divulgación de la imagen del experto y se propuso dejar en claro todas las medidas para la 

comodidad de este y su plena disposición en la participación del proyecto, a su vez se dejó en 

claro que toda la información quedó evidenciada en grabaciones de voz, para tener el registro 

de los datos. (Anexo #1) 
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4. Resultados 

 

El siguiente capítulo representa los resultados del análisis realizado a la información 

recogida con ayuda de las correspondientes herramientas de recolección: en primer lugar, la 

encuesta realizada a la población residente en Bucaramanga y su área metropolitana con 

el propósito de identificar el nivel de aceptación en cuanto a la cocina fusión, y por otro 

lado, una serie de entrevistas realizadas a expertos restauranteros y cocineros en las áreas 

de cocina fusión y cocina tradicional santandereana con el fin de conocer su opinión acerca 

de las tendencias actuales que rigen el mercado y la oferta gastronómica de la región. 

Para llegar a estos resultados, se pasó por un proceso de codificación de la 

información obtenida en las entrevistas para luego ser clasificada en categorías y 

subcategorías. Cada uno de los datos tuvo que ser triangulado o cruzado con lo obtenido en 

las encuestas y con la base documental teórica con el fin de realizar un proceso eficaz y 

válido, por consiguiente, los resultados obtenidos son evidencia veraz y real de los factores y 

variables que rigen la temática de la investigación. 

 

4.1 Participantes 

4.1.1 Comensales 

En el proceso de análisis de la información obtenida en las encuestas, se vio que la 

mayoría de la población tiene un concepto casi acertado o es consciente de lo que significa 

cocina fusión aun cuando no la hayan probado, pero sostienen una clara tendencia hacia lo 

que se ha venido consumiendo durante décadas en la región; sin embargo, ha habido un 

crecimiento evidente en la preferencia de cocinas y platos extranjeros en la población más 

joven. Gran parte de la población concuerda que la calidad de los ingredientes, las técnicas 

de preparación y presentación de los platos que ofrecen los establecimientos y es un factor 
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determinante a la hora de consumir, ya sea producto de la cocina fusión o cocina tradicional. 

Un 59% de la población de Bucaramanga y su área metropolitana cree que, si se fusiona un 

plato santandereano típico con alguna técnica extranjera, éste perdería su esencia tradicional; 

no obstante, también manifestaron que se atreverían a probar platos y productos icónicos de 

la región fusionados con técnicas o ingredientes traídos de otras culturas o regiones, ya que 

esto ha sido lo nuevo que se ha estado ofreciendo el mercado gastronómico. 

 

Gráficas de resultados de las encuestas realizadas a comensales de Bucaramanga y el 

área metropolitana 

 

Bucaramanga 

 

Figura 3. En esta figura gráfica se evidencia que la mayoría de la población de la ciudad de Bucaramanga 

conoce el concepto de cocina fusión aceptado por los gastrónomos y avalada por (cita sobre definición del 

término cocina fusión). El 16% de las personas encuestadas tienen el concepto de cocina fusión no tan definido 

o se acercan un poco al concepto real. El 27% de la población no conoce la definición del término gastronómico, 

un porcentaje moderado teniendo en cuenta el crecimiento gastronómico de sufre la ciudad de Bucaramanga.  
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Figura 4. La gráfica muestra que la mayoría de los encuestados ha probado (al menos una vez) platos con 

concepto de cocina fusión.  

 

Figura 5. La gráfica muestra que la preferencia entre comida típica y comida extranjera está dividida entre la 

población encuestada, con una leve inclinación hacia la comida de la región.   
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Figura 6. El 67% de la población encuestada en la ciudad cree que las preparaciones típicas de la región 

mantendrían su esencia e identidad si fueran combinadas con técnicas e ingredientes de otras culturas.  

 

 

Figura 7. En la gráfica vemos que un alto porcentaje de la población (70%) se arriesgaría a probar un plato 

tradicional de la región preparado de manera distinta. En contraste, el 30% se abstendría de probarlo. 
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Figura 8. El cuadro refleja una notable inclinación de la población encuestada hacia la calidad de las 

preparaciones ofrecidas en la ciudad. Un aspecto que ha tomado más protagonismo en la oferta gastronómica de 

Bucaramanga. 

 

 

Figura 9. La gráfica muestra que la gran mayoría de la población menor de 40 años tiene claro el concepto real 

de cocina fusión. Por otro lado, la población mayor a 40 años (un 70% de ella) no tiene conocimiento del 

término gastronómico. 
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Figura 10. El cuadro muestra que entre la población joven (18-25 años), un 60% ha consumido alguna vez un 

plato de cocina fusión, un 40% nunca lo ha hecho. Entre la población un poco mayor las visitas a restaurantes de 

cocina fusión están divididas en un 50%. Y finalmente la población mayor a 40 años (90%) nunca ha probado 

un plato de cocina fusión. 

 

 

Figura 11. La población entre los 18 y 25 años muestra una tendencia marcada hacia la comida extranjera (un 

64%). Entre los 26 y 40 años, las preferencias entre lo típico y lo extranjero están dividas; en contraste la 

población mayor de 40 posee una gran inclinación hacia la comida típica (un 82% de ellos la prefieren). 
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Figura 12. Este gráfico muestra que entre un 60% y 70% de la población encuestada en la ciudad de 

Bucaramanga (de todas las edades) cree que las preparaciones tradicionales de la región no cambiarían su 

identidad a pesar de combinarse con técnicas o productos de otros países. Entre un 30% y 40% cree lo contrario.  

 

 

Figura 13. En el cuadro se muestra que la población más joven de la ciudad (de 18 a 25 años) definitivamente 

probaría platos tradicionales presentados de maneras distintas e innovadoras. Entre las personas de mayor edad 

existe cierta división de opiniones: la mayoría de la gente mayor a 40 años no probaría nada que no se ciña a los 

tradicionalmente preparado.  
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Figura 14. En el cuadro se muestra que en la gran mayoría de la población más joven de la ciudad (de 18 a 25 

años) considera que la calidad de los productos es lo más importante en la oferta gastronómica de la región. Los 

encuestados entre 26-40 años, en su mayoría también consideran importante la calidad del producto por sobre la 

cantidad. Las personas mayores les dan la misma importancia a ambos aspectos.  

Floridablanca 

 

Figura 15. En esta figura gráfica se evidencia que la mayoría de la población de Floridablanca conoce el 

concepto de cocina fusión (53%) aceptado por los gastrónomos y avalada por (cita sobre definición del término 

cocina fusión). El 17% de las personas encuestadas tienen el concepto de cocina fusión no tan definido o se 

acercan un poco al concepto real. El 30% de la población no conoce la definición del término gastronómico, un 

porcentaje moderado teniendo en cuenta el crecimiento gastronómico de sufre el área metropolitana.  
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Figura 16. La gráfica muestra que la mayoría de los encuestados ha probado (al menos una vez) platos con 

concepto de cocina fusión con un 57% de los encuestados.  

 

Figura 17. La gráfica muestra que la preferencia entre comida típica y comida extranjera está dividida entre la 

población encuestada, con una leve inclinación hacia la comida de la región o típica con el 68% de la 

preferencia.   
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Figura 18. El 53% de la población encuestada en el área metropolitana cree que las preparaciones típicas de la 

región mantendrían su esencia e identidad si fueran combinadas con técnicas e ingredientes de otras culturas.  

 

 

Figura 19. En la gráfica vemos que un porcentaje de la población (63%) se arriesgaría a probar un plato 

tradicional de la región preparado de manera distinta. En contraste, el 37% se abstendría de probarlo.  
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Figura 20. El cuadro refleja una notable inclinación de la población encuestada hacia la calidad (con el 70%) de 

las preparaciones ofrecidas en el área metropolitana. Un aspecto que ha tomado más protagonismo en la oferta 

gastronómica de Floridablanca. 

 

 

Figura 21. La gráfica muestra que la gran mayoría de la población menor de 40 años tiene claro el concepto real 

de cocina fusión. Por otro lado, la población mayor a 40 años no tiene conocimiento del término gastronómico 

tan claro.  
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Figura 22. El cuadro muestra que entre la población joven (18-25 años), un 50% ha consumido alguna vez un 

plato de cocina fusión, un 50% nunca lo ha hecho, está dividido. Entre la población un poco mayor (26 - 40) las 

visitas a restaurantes de cocina fusión están divididas en un 60%. Y finalmente la población mayor a 40 años 

(80%) nunca ha probado un plato de cocina fusión.  

 

 

Figura 23. La población entre los 18 y 25 años muestra una tendencia marcada hacia la comida extranjera (un 

60%). Entre los 26 y 40 años, las preferencias entre lo típico y lo extranjero están más marcado con un 70% a 

30%; en contraste la población mayor de 40 posee una gran inclinación hacia la comida típica (un 80% de ellos 

la prefieren). 
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Figura 24. Este gráfico muestra que entre un 50% y 60% de la población encuestada en el área metropolitana 

Floridablanca (de todas las edades) cree que las preparaciones tradicionales de la región no cambiarían su 

identidad a pesar de combinarse con técnicas o productos de otros países. Entre un 40% y 50% cree lo contrario.  

 

 

Figura 25. En el cuadro se muestra que la población más joven de Floridablanca (de 18 a 25 años) 

definitivamente probaría platos tradicionales presentados de maneras distintas e innovadoras, al igual que entre 

las personas de edad media, un 70% aprobaría el hecho de consumir alguno de estos platos transformados, y 

finalmente, en las personas de mayor edad hay un balance de personas que probarían o no algo distinto a lo que 

conocen.  
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Figura 26. La gráfica muestra una notoria preferencia por la calidad en las preparaciones santandereanas (80%) 

entre los encuestados más jóvenes. En cuanto a las personas entre 26 y 40 años, la calidad en los platos ocupa un 

70% de las preferencias. En contraste, entre las personas mayores las opiniones están menos divididas entre la 

cantidad y calidad (40% - 60%).  

 

Piedecuesta 

 

Figura 27. En esta figura gráfica se evidencia que la mayoría de la población de Piedecuesta conoce el concepto 

de cocina fusión (47%) aceptado por los gastrónomos y avalada por (cita sobre definición del término cocina 

fusión). El 27% de las personas encuestadas tienen el concepto de cocina fusión no tan definido o se acercan un 

poco al concepto real. El 26% de la población no conoce la definición del término gastronómico, un porcentaje 

moderado teniendo en cuenta el crecimiento gastronómico de sufre el área metropolitana.  
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Figura 28. La gráfica muestra que la mayoría de los encuestados no ha probado platos con concepto de cocina 

fusión con un 67% de los encuestados.  

 

 

Figura 29. La gráfica muestra que la preferencia entre comida típica y comida extranjera está dividida entre la 

población encuestada, con una leve inclinación hacia la comida de la región o típica con el 63% de la 

preferencia.   
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Figura 30 El 37% de la población encuestada de Piedecuesta cree que las preparaciones típicas de la región 

mantendrían su esencia e identidad si fueran combinadas con técnicas e ingredientes de otras culturas.  

 

 

Figura 31. En la gráfica vemos que un porcentaje de la población (30%) se arriesgaría a probar un plato 

tradicional de la región preparado de manera distinta. En contraste, el 60% se abstendría de probarlo.  
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Figura 32. El cuadro refleja una notable inclinación de la población encuestada hacia la calidad (con el 67%) de 

las preparaciones ofrecidas en el área metropolitana. Un aspecto que ha tomado más protagonismo en la oferta 

gastronómica de Piedecuesta. 

 

Figura 33. La gráfica muestra que solo el 50% o menos sabe el concepto de cocina fusión. Por otro lado, el 

desconocimiento o conocimiento errado del concepto tiene cantidades muy altas dentro del porcentaje de la 

encuesta. 
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Figura 34. El cuadro muestra que entre la población joven (18-25 años), un 70% no ha consumido alguna vez un 

plato de cocina fusión, un 30% lo ha hecho. Entre la población un poco mayor (26 - 40) las visitas a restaurantes 

de cocina fusión están divididas en un 70% que dicen que sí. Y finalmente la población mayor a 40 años el 

100% nunca ha probado un plato de cocina fusión.  

 

 

Figura 35. La población entre los 18 y 25 años muestra una tendencia marcada hacia la comida extranjera (un 

60%). Entre los 26 y 40 años, las preferencias entre lo típico y lo extranjero está dividido un 50% a 50%; en 

contraste la población mayor de 40 posee una gran inclinación hacia la comida típica con un 100% de ellos la 

prefieren. 
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Figura 36. Este gráfico muestra que entre un 30% y 40% de la población encuestada en Piedecuesta (de todas las 

edades) cree que las preparaciones tradicionales de la región no cambiarían su identidad a pesar de combinarse 

con técnicas o productos de otros países. Entre un 60% y 70% cree lo contrario.  

 

 

Figura 37. En el cuadro se muestra que la población más joven de Piedecuesta (de 18 a 25 años) definitivamente 

no probaría platos tradicionales presentados de maneras distintas e innovadoras 90%, entre las personas de edad 

media, un 60% aprobaría el hecho de consumir alguno de estos platos transformados, y finalmente, en las 

personas de mayor edad hay una desaprobación del 80% de probar algo distinto a lo que conocen.  
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Figura 38. La gráfica muestra una notoria preferencia por la calidad en las preparaciones santandereanas (80%) 

entre los encuestados más jóvenes. En cuanto a las personas entre 26 y 40 años, la calidad en los platos y la 

cantidad ocupa un 50% a 50% de las preferencias. En contraste, entre las personas mayores las opiniones están 

menos divididas entre la cantidad y calidad (30% - 70%) cantidad y calidad.  

Girón 

 

Figura 39. En esta figura gráfica se evidencia que la mayoría de la población de Girón conoce el concepto de 

cocina fusión (53%) aceptado por los gastrónomos y avalada por (cita sobre definición del término cocina 

fusión). El 23% de las personas encuestadas tienen el concepto de cocina fusión no tan definido o se acercan un 

poco al concepto real. El 23%de la población no conoce la definición del término gastronómico, un porcentaje 

moderado teniendo en cuenta el crecimiento gastronómico de sufre el área metropolitana.  
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Figura 40. En la gráfica se puede observar que l mayor cantidad de encuestados, no ha probado platos con 

concepto de cocina fusión con un 67% de los participantes. 

 

 

Figura 41. La gráfica muestra que la preferencia entre comida típica y comida extranjera entre la población de 

Girón muestra una leve inclinación hacia la comida típica con el 53% de preferencia. 
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Figura 42.  En la gráfica podemos observar una notoria inclinación en un 93% de los encuestados reconociendo 

que si la comida típica perdería su esencia si se mezcla con ingredientes de otras culturas.    

 

 

 

Figura 43. De acuerdo a la gráfica podemos ver que un porcentaje de la población (23%) se arriesgaría a probar 

un plato tradicional de la región preparados de manera distinta, del otro lado, el 70% de la población no probaría 

ninguna preparación. 
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Figura 44.  Gráfica muestra una considerable inclinación de la población encuestada hacia la calidad con un 

porcentaje del 77% de las poblaciones ofrecidas en el área metropolitana. Un aspecto que ha tomado más 

protagonismo en la oferta gastronómica de Girón. 

 

 

Figura 45. De acuerdo con la gráfica podemos observar que el 50% o menos sabe el concepto de cocina fusión. 

Por otro lado, el desconocimiento del concepto tiene cantidades considerablemente altas dentro el porcentaje de 

la encuesta. 
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Figura 46. En la gráfica podemos ver que entre la población joven (18-25 años), un 80% no ha consumido 

alguna vez un plato de cocina fusión, un 20% lo ha hecho. Entre la población un poco mayor (26-40) las visitas 

a restaurantes de cocina fusión están divididas en un 33% que dicen que sí. Por último, la población mayor a 40 

años las opiniones están divididas con una leve inclinación que dice que no con un 55%. 

 

 

Figura 47. La población entre los 18 y 25 años muestra una tendencia marcada hacia la comida extranjera 

(100%). entre los 26 y 40 años, las preferencias entre lo típico y extranjero muestra una inclinación por la 

comida típica en un 78%, de igual manera la población de 40 años o más se inclinan por la comida típica (82%). 
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Figura 48. Este gráfico muestra que solo un pequeño porcentaje en el rango de edad entre 18-25 años en un 20% 

sobre el pensar que la comida típica mezclada con productos extranjeros no perdería su esencia, el otro 

porcentaje dice lo contrario. 

 

Figura 49. De acuerdo a la gráfica podemos observar que la población más joven de Girón 18-25 años 

definitivamente si probase platos tradicionales presentados de manera distintas e innovadoras, entre las personas 

de edad media el 78% aceptaría el hecho de consumir alguno de estos platos transformados, y finalmente, en las 

personas de mayor edad hay una aprobación casi rotunda de consumir cualquier comida típica santandereana 

con otra técnica diferente. 
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Figura 50.  De acuerdo con la gráfica se puede ver una notoria preferencia por la calidad de las preparaciones 

santandereanas (80%) entre los encuestados más jóvenes. En cuanto a las personas entre 26 y 40 años, la calidad 

en los platos tiene un leve aumento de 56% a diferencia de la cantidad con un 44%. En contraste, entre las 

personas mayores las opiniones están menos divididas entre las personas mayores las opiniones muestran una 

rotunda inclinación sobre la calidad con un 91% a diferencia del 9 % de los encuestados que se inclina por la 

cantidad. 

 

Bucaramanga y el área metropolitana 

 

Figura 51. Se puede observar que en la gráfica el 52,5% de las personas encuestadas en Bucaramanga y el área 

metropolitana reconocen el concepto de cocina fusión, mientras que la otra mitad está dividida en diferentes 

conceptos errados. 
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Figura 52.  De acuerdo con la gráfica el 63% de la población encuestada en Bucaramanga y el área 

metropolitana no ha probado cocina fusión mientras que el otro 37% de la población si la ha probado. 

 

 

Figura 53. De acuerdo con la gráfica podemos observar que en Bucaramanga y el área metropolitana el 60,5% 

de las personas prefieren la comida típica hablando de Santander y el otro 39.5% comida extranjera.  
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Figura 54. En la gráfica podemos observar un notorio balance con un 59% a 41% de los encuestados 

entendiendo que si la comida típica perdería su esencia si se mezcla con ingredientes de otras culturas.  

 

 

Figura 55.  Podemos observar que en la gráfica que el 62,5% de las personas en Bucaramanga y el área 

metropolitana si consumiría un plato tradicional elaborado con técnicas diferentes a las tradicionales. 
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Figura 56. Gráfica muestra una considerable inclinación de la población de Bucaramanga y el área 

metropolitana encuestada hacia la calidad con un porcentaje del 69% de las poblaciones ofrecidas. Un aspecto 

que tienen claro los habitante y consumidores de esta zona. 

 

 

Figura 57. Podemos observar en la gráfica que entre el 30% y el 70% de las personas en Bucaramanga y el área 

metropolitana tienen claro el concepto de cocina fusión. 
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Figura 58. Como observamos en la gráfica la mayoría de la población en Bucaramanga y el área metropolitana 

con un rango de 60% a 80% no han probado la cocina fusión.  

 

 

Figura 59. Como se observó en la gráfica las personas en Bucaramanga y el área metropolitana, de acuerdo con 

el rango de edad encontramos, que los rangos entre 18-25 años prefieren la comida extranjera en un 66% y las 

personas de 26-40 y 40 o más prefieren la comida típica. 
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Figura 60.  En la gráfica se pudo observar que la mayoría de población en Bucaramanga y el área metropolitana 

con un porcentaje del 50% al 60% dicen que si perdería su esencia característica.  

 

 

Figura 61. Como se observó en la gráfica la población en Bucaramanga y el área metropolitana, de acuerdo con 

el rango de edad encontramos que los rangos de 18-25 y los de 26-40, sí consumirían este plato elaborado con 

técnicas diferentes, mientras que en el rango de 40 o más es parejo el sí y él no lo consumirían.  
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Figura 62. Como observó en la gráfica la mayoría de población en Bucaramanga y el área metropolitana prefiere 

la calidad en la gastronomía de Santander por encima de la cantidad.  

 

4.1.2 Expertos y cocineros. 

Las opiniones de los expertos cocineros en torno a la cocina fusión en el mercado 

gastronómico de Bucaramanga y su área metropolitana revelan ciertos aspectos para tener en 

cuenta. Por ejemplo, la mayoría cree que la población en general tiene una visión equivocada 

de lo que significa cocina fusión y dan por sentado que es algo novedoso. Concordaron en 

que el concepto de fusión ha sido parte de las gastronomías locales a lo largo de toda su 

historia, y que es el resultado de una mezcla constante de productos, técnicas y conocimiento.  

Vieron un mercado local saturado de tendencias y productos extranjeros que captan la 

atención de los comensales, en especial los más jóvenes. Fueron conscientes de que hay una 

preferencia hacia la cocina tradicional por parte de la población, pero dicha inclinación 

gastronómica ha venido disminuyendo, debido a la llegada de productos importados que han 

desplazado a los locales y exhortan a los nuevos cocineros a darle un valor relevante a los 

productos de la región.  
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4.2 Análisis de datos por Subcategorías 

El siguiente análisis comprendió cada una de las subcategorías surgidas a partir de la 

recolección, codificación y triangulación de la información obtenida en las entrevistas y 

encuestas realizadas en el campo. 

 

 4.2.1 Antecedentes históricos. 

De acuerdo a lo relacionado con los expertos, se tuvieron en cuenta todas las 

respectivas opiniones que dieron respuesta con el tema de cocina fusión y en lo que 

corresponde a antecedentes históricos, los cuales exponen a la cocina fusión como una 

mezcla de estilos culinarios de diferentes culturas, que además de estar presente desde hace 

mucho tiempo atrás y que ha trascendido de generación en generación, comprende que fue 

crucial el conocimiento de toda población externa a la nuestra, en donde sus presaberes 

gastronómicos formaron la unión de lo que hoy en día es la cocina santandereana como tal.  

Hoy en día el término de cocina fusión es confundido y muchas veces desconocido 

para un gran número de personas que prefieren los sabores y comidas tradicionales. El tema 

de las técnicas de cocción de los alimentos puede jugar un papel muy importante en lo que se 

refiere a cocina fusión; puesto que sin alterar ingredientes que forman parte de nuestra dieta 

base, la manera de llegar a preparar éstos, puede resultar una nueva experiencia debido a que 

logrará texturas diferentes y esto puede ser de agrado para los comensales. De acuerdo con 

los expertos, en diferentes partes del mundo se lleva a cabo cocina fusión debido al 

intercambio de productos, ya que existe un conocimiento previo en técnicas, esto facilita el 

resultado final de nuevas recetas de cocina tanto ancestralmente como en la actualidad. 
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 4.2.2 Concepto.  

Las diferentes opiniones de los expertos restauranteros concluyeron que la cocina 

fusión ha estado presente desde hace mucho tiempo, desde inmigraciones nómadas donde se 

abastecen de comida donde suplían la necesidad de alimentarse, algunos alimentos 

adaptándolos a su respectiva cultura y acoplándose en ella, ya sea por una costumbre al 

paladar, por las facilidades en su cultivo o porque formaba parte de su principal dieta. 

Algunos de estos expertos conocen e interpretan de manera clara los diferentes métodos para 

complementar y llevar a cabo la cocina fusión en Santander, aunque sea limitado la cantidad 

de productos que tenemos a la mano, las nuevas técnicas de preparación de alimento pueden 

resultar la parte novedosa que necesite la cocina santandereana. Los estilos culinarios que se 

implementan en las diferentes cocinas de Santander donde cada cocinero utiliza su ingenio 

para crear otra manera de mostrar nuestra cultura donde en algunos casos se cambian 

ingredientes, pero siempre respetando el sabor original de las preparaciones gastronómicas 

hacen parte de la tarea diaria de los restauranteros , aunque teniendo en cuenta la posturas de 

la población en donde en su opinión es más importante la calidad, existen otras opiniones 

donde respaldan la cantidad de alimento que se sirve. 

 

 4.2.3 Aplicaciones. 

Los procedimientos que forman parte de las diferentes técnicas tradicionales que se 

efectúan en los restaurantes donde se prepara comida colombiana han sido de gran utilidad ya 

que gracias a esto el sabor que deja en los alimentos es más fuerte y rico al paladar; pero 

tomando encuestas la opinión de los restauranteros, el consumidor final marca la fusión de las 

preparaciones que se hagan, esto de acuerdo a que ingredientes se utilicen, ya que para lo que 

para unas personas puede ser un sabor agradable y conocido, para otras personas puede ser un 

sabor intolerable de este modo es importante reconocer cuales son los productos que pueden 



76 
 

ser de agrado para los comensales, de esta manera directa o indirectamente también se 

trabajaría de la mano con aplicación de sensaciones y emociones los cuales a nivel sensorial 

pueden ser una nueva experiencia para la persona que deguste preparaciones santandereanas, 

esto abriría la brecha para manejar pequeñas porciones pero con sabores que sean potentes y 

que garanticen una experiencia igual a consumir un plato fuerte de dicha preparación 

santandereana.  

 

4.2.4 Tendencias. 

  En la información recolectada a expertos restauranteros y cocineros donde la mayoría 

estuvieron de acuerdo que en Bucaramanga y el área metropolitana se están implementando 

tendencias que promueven preparaciones de otros países adaptándolos a una imagen aceptada 

por los comensales, ellos dijeron que existe una demanda notable para las preferencias de 

comidas rápidas y su contraparte una comida saludable, además la mayoría de los expertos 

expresaron que aunque no es fácil llevar a cabo una tendencia se puede aplicar en la ciudad 

desarrollando un balance entre calidad y cantidad que no solo sea un proceso de llamar la 

atención, en oposición solo una minoría de los expertos piensan que Bucaramanga y el área 

metropolitana no aplica tendencias gastronómicas, también los expertos hicieron énfasis en la 

importancia de darle lugar a los productos, preparaciones y sabores que recuerdan el origen 

de los mismos y así mismo la preservación del medio ambiente pero todo esto siempre 

teniendo en cuenta la idea de crear algo nuevo y diferente que atraiga clientes con el fin de 

generar negocios rentables que a su vez sean conscientes y justos. Según la teoría las 

tendencias gastronómicas son las preferencias que posee una población a la hora de ¿dónde? 

y ¿cómo? alimentarse y esto se consolidó con una serie de encuestas realizadas en 

Bucaramanga y el área metropolitana donde se evidenció que a los comensales prefieren la 
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calidad sobre la cantidad, también su apego y gusto por lo típico o tradicional tratándose de 

las preparaciones de la región. 

 

  4.2.5 Cocina tradicional local. 

  La importancia de mantener las recetas y técnicas tradicionales características en la 

gastronomía de la región de Santander para así mantener intactos los sabores principales de 

una preparación, es algo en lo que todos los expertos restauranteros y cocineros siempre 

tuvieron presente a la hora de hablar de esta cocina específicamente, manifestaron el origen 

de cómo fue una evolución culinaria por causa del cruce de culturas de diferentes 

migraciones comparado con la teoría que confirma esta fusión de técnicas y productos 

consecuente de la época de la conquista. Lo que se consume a diario es a lo que se 

acostumbra una población y eso va pasando de generación en generación según la teoría y 

queda claro que los comensales reflejan esa postura (manifestado en las encuestas) que sus 

preparaciones típicas santandereanas dejarían de ser tradicionales aunque cambien en lo más 

mínimo; sin embargo, algunos de los expertos opinan que se deben mejorar ciertos procesos 

para aprovechar mejor los productos y juega un papel importante adaptarlos al gusto de los 

comensales locales. 

  

         4.2.6 Técnicas de preparación. 

  Mirando la gastronomía de Santander expuesta en la teoría que deja claro las 

costumbres que tiene Bucaramanga y el área metropolitana, en cuanto a sus cocinas, existen 

productos y preparaciones representativas, las cuales la mayoría de los expertos 

restauranteros y cocineros afirman que se deben respetar ya que son sabores referentes a 

recuerdos de una cocina casera, los expertos además dicen con voz de experiencia que todos 

los productos se pueden transformar ya sea para mejorarlo o para experimentar con técnicas 
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de otras partes del mundo para darle un aspecto más novedoso, esto aprovechando que los 

productos en la cocina se dejan manejar y a su vez adaptar a favor del cocinero y a lo que él 

quiera transmitir, además tomando como ventaja que a todos les gustan cosas diferentes y 

existe oferta/demanda para todos los gustos se debe considerar que según los resultados de las 

encuestas a comensales un porcentaje considerable estaría dispuesto a probar cosas nuevas 

aplicadas en preparaciones tradicionales para así crear nuevas propuestas gastronómicas 

innovadoras. 

  

4.2.7 Productos locales e introducidos. 

  La historia de la conquista marcó un punto de partida importante en la evolución de la 

gastronomía tanto de Santander, Colombia y para el resto del mundo, generando una ventaja 

la cual fue una despensa amplia con una variedad de productos, esta es una similitud a la cual 

llegan tanto los expertos y teoría, refiriéndose al proceso de domesticación que trajeron los 

españoles y del mismo modo productos que se llevaron para producirlos en el exterior que 

poco a poco viajaron y se fueron adaptando al ecosistema que le favorecía, a todo esto 

algunos expertos restauranteros y cocineros agregaron que lo importante es no dejar que los 

productos locales pasen a tener menos importancia dentro de la cocina de nuestra región sino 

que por el contrario tengan protagonismo para sentir orgullo de lo autóctono y a su vez 

trasciende por décadas de generación en generación, por parte de los comensales se inclinan 

en su mayoría por la comida típica y un menor porcentaje se inclina por la comida extranjera 

visto como resultado de las encuestas, los expertos lo determinan como preferencias 

personales y globalización que permite la importación de productos dando a entender que lo 

importante es cómo saber llegar a estos paladares ya que los productos en algunas 

preparaciones coinciden. 
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4.2.8 Chef y cocineros. 

  Los resultados de la encuesta en cuanto a si un comensal consumiría preparaciones 

tradicionales modificadas o si el comensal cree que en dicho caso perderá su esencia 

característica es una idea que se tiene que cambiar por medio de la educación dicho por la 

mayoría de los expertos restauranteros y cocineros, generar un lazo de aceptación al cambio 

positivo que pueda tener una preparación, porque como dice la teoría la cocina debe 

garantizar una experiencia al comensal por medio de los sentidos y generar recuerdos, 

agregan que, lo malo de este aspecto es que hay cocineros que malinterpretan esta intención y 

no transmiten el sentido de pertenencia por darle más valor a lo económico sin importarles 

los desperdicios y el deterioro a la cultura, la intención principal que manifiestan los expertos 

es la educación gastronómica empezando por los cocineros para entender que el crecimiento 

gastronómico no es una competencia sino una retroalimentación constructiva para todos los 

participantes del gremio por esta razón se debe valorar y apoyar todos los esfuerzos. 

 

4.2.9 Población. 

Mucho de lo que identificó a una comunidad o población está relacionado con lo 

que come. A lo largo de las décadas, la población de Bucaramanga y el área metropolitana se 

ha venido moldeando debido a la constante mezcla de conocimientos y tradiciones culinarias 

y ha venido evolucionando. Se paso de darle enorme importancia al contenido visual de una 

preparación, a su contenido calórico, a valorar la calidad de las técnicas, de los productos y 

de su presentación. Los expertos y los comensales concuerdan en que aún existe una 

preferencia hacia lo tradicional, hacia lo visual, pero que cada vez más gente joven está 

haciendo el tránsito hacia las nuevas tendencias que combinan otros estilos, otras técnicas, 

otras estéticas, algunas de ellas, que abogan por el rescate de los productos icónicos de la 

región. Esta creciente aceptación es lo que va identificando a la población con el paso del 
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tiempo, y a su vez, es la población la que determina lo que quiere comer, en otras palabras, 

la cocina se adapta a la gente y la gente se adapta a la cocina. Todas estas variables se 

convierten en costumbres. 

 

4.2.10 Costumbres y tradiciones. 

La comida, como las personas, sufre el mismo proceso de evolución y 

transformación, las nuevas tendencias aparecen, los nuevos cocineros surgen, pero la 

tradición nunca desaparece, el conocimiento, el producto permanece en el tiempo. Los 

expertos cocineros concluyen que la tradición gastronómica de Santander aún está presente 

en la población de la región. Aun cuando el número de personas que se resisten a no 

abandonar lo tradicional disminuye, y más y más personas (y cocineros) han olvidado las 

recetas y técnicas tradicionales y han adoptado estilos, técnicas, ingredientes y platos de 

otros lugares; las costumbres culinarias aún siguen presentes en la región. Las personas aún 

siguen prefiriendo lo tradicional. Aún prefieren la carne, el cerdo, el cabro, la yuca, el mute, 

entro otros productos locales. Los expertos son conscientes de que hay una batalla férrea entre 

lo que llega del exterior y lo local. Ellos opinan que se puede mantener la esencia 

tradicional de los productos locales si se crea un balance entre técnicas de preparación e 

ingredientes. La población del área metropolitana mantiene sus tradiciones culinarias, solo 

que ahora éstas conviven junto a nuevas tendencias en un mercado gastronómico en 

crecimiento. 

 

4.2.11 Rituales en la mesa. 

         Según algunos expertos entrevistados, la gran parte de la población mayor de 

Bucaramanga y el área metropolitana aún disfruta reunirse en familia a disfrutar de deliciosos 

mutes, yucas y carnes oreadas, aunque esa tendencia se está perdiendo y es menos evidente 
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en la gente más joven. Aunque la mayoría de la gente prefiere lo tradicional, cada vez son 

menos las familias que preparan platos tradicionales en casa y prefieren salir a plazas o 

restaurantes de “carretera” para consumir estos productos.  

 

4.2.12 Preferencias culinarias. 

 En cuanto lo que prefiere la población de Bucaramanga y el área metropolitana en 

términos de gastronomía y satisfacción de sensaciones y experiencias en la mesa, los datos 

apuntan a que la mayoría prefiere degustar las preparaciones típicas y tradicionales. Algunos 

expertos cocineros entrevistados, en concordancia con lo que la mayoría de la población 

elige, piensan  que la cocina tradicional impera por sobre las demás tendencias, basando sus 

opiniones en  aspectos tales como: que a la gente le gusta comer de sus propios productos, le 

encanta ver un plato con abundancia de ingredientes porque sus ancestros pensaban así era 

una buena comida o que la gente siempre pedirá en un menú aquello con lo que fue criado, 

entre otros; no obstante, otros expertos opinan que ese legado de comer tradicional se ha 

venido perdiendo y que hay tendencias extranjeras, como las europeas y americanas, y de 

cocina fusión que han tomado mucha fuerza en el mercado local, en particular, en la personas 

con edades entre los 18-25 años. Estas personas consideran que lo que se trae de afuera es de 

mejor calidad. Si bien no corresponden a un número grande en la demanda gastronómica de 

la región, esta población joven de la región marca una pauta para los nuevos restaurantes y su 

oferta gastronómica y es una situación de la que la mayoría de expertos son conscientes.  

 

4.3 Análisis de datos por Categorías 

El siguiente análisis general comprendió cada una de las categorías contempladas en 

la recolección, codificación y triangulación de la información obtenida en las entrevistas y 

encuestas realizadas en el campo. 
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4.3.1 Cocina fusión. 

 Comprendiendo los distintos elementos que hacen parte de lo que es la cocina fusión, 

es importante destacar las nuevas técnicas de cocción que actualmente se están implementado 

en diferentes cocinas si bien hacen que los alimentos tengan otro tipo diferente de textura, a 

su vez garantizan la no pérdida de sabores que tienen los ingredientes que se utilizan, la 

implementación de nuevos equipos de cocina y de elementos que dan posibilidad al cocinero 

de ejecutar otros platillos, la ejecución en el plato y la presentación final serán los principales 

objetivos a cumplir para brindar al comensal la experiencia fusión santandereana.  

La cantidad de ingredientes que se tienen al alcance son variados y de acuerdo con la 

temporada la cantidad puede disminuir o puede aumentar, dando posibilidad de rotar 

preparaciones y de garantizar el aprovechamiento de la materia prima de temporada. La 

aplicación de conceptos provenientes de cocina fusión promete respetar en sabores la 

tradición gastronómica y redescubrir la cocina con maneras más prácticas, con texturas, 

aromas y colores en las preparaciones que se lleven a cabo.  

 

4.3.2 Gastronomía. 

Para hablar de la gastronomía de una región como Santander y más específicamente 

hablando de la gastronomía de Bucaramanga y el área metropolitana fue pertinente tener en 

cuenta los productos locales e introducidos que se adaptaron a este ambiente específico, estos 

formaron parte de las cocinas tradicionales que a su vez hoy en día siguen estando presentes 

en muchas de las preparaciones y las costumbres culinarias de los comensales, este análisis 

refleja que los productos son primordiales al referirse de la gastronomía de una región y sin 

dejar a un lado las técnicas de preparación, las cuales se deben respetar para mantener 

sabores, que también hacen parte de la identidad de una cocina. 
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La posición que puede llegar a tener una tendencia en muchas ocasiones va a estar 

dividida, esto debido a que existen muchos gustos diferentes y debe existir un mercado que 

intente satisfacerlos a todos, siempre teniendo presente la importancia de mantener un 

balance entre calidad y cantidad, pero con la mentalidad de innovar en los procesos con el fin 

de llamar la atención de la población. Todo esto mencionado anteriormente hace recapacitar a 

los expertos y cocineros para saber dónde focalizar su atención, la formación de nuevos 

cocineros y educación para los comensales a la hora de comer son puntos de partida para 

generar el cambio que beneficie la cultura gastronómica. 

 

4.3.3 Cultura e identidad gastronómica. 

La cultura santandereana y la de sus pobladores ha estado íntimamente relacionada 

con lo que se consume, sus actividades cotidianas son producto de lo que se come, las 

reuniones en la mesa, consumir grandes cantidades de comida en celebraciones, moldearon el 

gusto culinario de los santandereanos.  

Pero este gusto ha venido evolucionando con el paso de los años. Las reuniones en 

casa se trasladaron a los restaurantes, la gente empezó a exigir mayor calidad en los 

productos, en las técnicas, en las presentaciones; la mayoría de los cocineros locales 

abandonaron las recetas antiguas, las tendencias extranjeras han venido ganando terreno en el 

mercado y atraen cada vez más y más comensales jóvenes. Todo esto ha llevado a que la 

identidad gastronómica de la región haya sufrido una transformación. La cocina tradicional 

aún se mantiene presente entre los comensales, pero sin mucha fuerza, ya que ahora convive 

con otros estilos culinarios.  
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4.4 Confiabilidad y Validez  

 El proceso de análisis de la información y obtención de resultados comenzó con la 

codificación de los datos que los expertos entrevistados entregaron. Mediante el uso de colores 

se identificaron cada una de las categorías y subcategorías en las entrevistas y posteriormente 

se clasificaron en ese orden para así tener una información más organizada. Los datos de los 

encuestados fueron tabulados en forma de barras para cuantificar cada una de las preguntas 

realizadas. Luego, se prosiguió con la triangulación de cada una de las piezas de información 

obtenidas en entrevistas y encuestas junto con el marco contextual, se tuvieron en cuenta 

similitudes y contrastes con el fin de generar resultados que se acoplen con la realidad que se 

observa en la población. Finalmente, los resultados fueron redactados en sus respectivas 

categorías para mayor comprensión. 
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5. Conclusiones y recomendaciones  

 

Después del proceso de análisis datos y obtención de resultados, se llegó a varias 

conclusiones que son relevantes en cuanto a lo que se pudo evidenciar con la población, los 

expertos entrevistados y sus posturas e investigaciones previas. Además, se proponen algunas 

recomendaciones con el fin de ayudar a futuros estudiantes, gastrónomos y emprendedores en 

nuevos proyectos que involucren la innovación y la tradición culinaria.  

 

5.1 Conclusiones 

La información obtenida a partir de la triangulación de encuestas realizadas a la 

población de Bucaramanga y el área metropolitana, a su vez teniendo presente la 

investigación que anteriormente se había realizado y las opiniones de diferentes expertos en 

el tema gastronómico, permitió evidenciar de forma directa la incidencia que tiene la cocina 

fusión en el área metropolitana, para esto se tuvo en cuenta aspectos de la cultura 

gastronómica de Santander, la influencia que tuvo el desembarco de nuevas culturas, sus 

saberes y productos gastronómicos y su adaptación con los productos que son propios de la 

región. De esta manera se propone la reinterpretación de la cocina típica santandereana con 

nuevas técnicas y procesos que pueden dar otra visión a los comensales sobre la gastronomía 

tradicional, nuevos tipos de presentación de alimentos y el aprovechamiento total de los 

productos locales, generando así otra perspectiva, dando nuevas experiencias a los 

consumidores e incentivando al consumo de platos de la cocina santandereana. 

Tomando como referencia que Bucaramanga y el área metropolitana está en un 

crecimiento constante a nivel de gastronomía y propuestas de negocio constantes tanto 

ancestrales y tradicionales como internacionales se pueden reconocer las variedades en 

tendencias todo debido a que no es una cuestión de elección al azar, va más encaminado a 
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complacer los gustos de los clientes que a su vez va de la mano con la innovación debido a 

que parte del éxito radica en el punto diferenciador o propuesta de valor que pueda incluir un 

establecimiento gastronómico para atraer la atención del público. 

En el transcurso del proyecto se logró reconocer las diferentes formas en las cuales la 

población de Bucaramanga y el área metropolitana se alimenta y las preferencias que tiene al 

hacerlo, con dicha información fue posible definir los grandes rasgos que poseen y reflejan en 

su gastronomía permitiendo así ubicarlos en el tipo de población que tiene marcado una 

trayectoria ancestral que se ha mantenido a lo largo del tiempo visto en la generación joven 

hasta la generación adulta-mayor, la imagen y el respeto que tienen de su gastronomía y de 

sus preparaciones típicas aún son cuidadas con recelo, esto hace que proponer cambios sea 

una cuestión de sumo cuidado pero ‘No’ una labor imposible, siempre que se respeten los 

métodos tradicionales de preparación y no se alteren los ingredientes existirá una mayoría de 

personas curiosas al cambio y a lo innovador dentro de sus cocinas. 

 

5.2 Recomendaciones  

Durante el desarrollo del proyecto, en la codificación de los datos obtenidos en 

encuestas y entrevistas, la información está esparcida por toda la evidencia textual, con lo 

cual se tuvo que, previo a la triangulación, clasificar cada una de las piezas de información en 

las categorías establecidas con el fin de facilitar el análisis, que llevaría más tiempo de no 

haberse realizado.  

Otro de los aspectos críticos que se identificaron fue la opinión dividida de la 

población en asuntos como calidad vs cantidad en las preparaciones, la tradicionalidad de los 

platos, gusto o no por la cocina fusión, todos aquellos temas que pueden generar cierto 

conflicto sociocultural entre los habitantes, y por eso es importante darle el correcto 

tratamiento. La parcialidad y la objetividad fueron dos de los principios fundamentales que se 
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tuvieron en cuenta para no generar conflicto de opiniones y poder llegar a identificar esas 

singularidades sociales, culturales y gastronómicas sin alterar la realidad.  

Ya que este proyecto involucró a número de personas relativamente menor, y la 

dificultad para cubrir un área habitacional bastante grande (120 personas de alrededor de 900 

mil en el área metropolitana) se recomienda que para futuros sondeos o aplicaciones de 

encuestas se destine un periodo de tiempo suficiente para cubrir una cantidad de habitantes 

mayor (entre 1000 a 5000 personas), todo esto con el fin de obtener evidencia más verídica.  
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Anexos 

1. Consentimiento informado 

Anexo #1 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES HUMANIDADES Y ARTES 

PROGRAMA DE GASTRONOMÍA Y ALTA COCINA 
 
 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES EN INVESTIGACIÓN 

 
 

PROYECTO DE GRADO  

LA INCIDENCIA DE LA COCINA FUSIÓN EN LA GASTRONOMÍA LOCAL Y 

ANCESTRAL DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA Y SU ÁREA METROPOLITANA 

 

 

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 y/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 parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no 
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responderlas. 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 de grado LA INCIDENCIA DE LA COCINA FUSIÓN 

EN LA GASTRONOMÍA LOCAL Y ANCESTRAL DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA Y 

SU ÁREA METROPOLITANA cuyo propósito es Identificar la incidencia que posee la cocina 

fusión en el contexto cultural y social de la gastronomía local del área metropolitana que 

pueda servir como base argumental para la implementación de futuro negocio gastronómico 

en la región. 

 

 

        

Nombre del Participante                   Firma del Participante                       Fecha 
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2. Instrumentos de recolección de información  

Anexo #2 

Entrevista 

1. ¿Qué es cocina fusión? 

2. ¿Cree que la gastronomía de Bucaramanga y el área metropolitana aplica cocina 

fusión? 

3. ¿La cocina fusión viene de nuestros antepasados o es una idea moderna? 

4. ¿Cuál cree que la población de Bucaramanga y el área metropolita prefiere entre las 

recetas tradicionales y/o recetas internacionales? 

5. ¿Qué puede definir como tendencias gastronómicas? 

6. ¿Dentro de la gastronomía de Bucaramanga y el área metropolitana cuales tendencias 

considera que están implementadas? 

7. ¿Exista alguna tendencia que NO se complementa con la gastronomía de Santander? 

8. ¿Dónde considera que la población prefiere consumir comida típica? En casa o en 

restaurante. ¿Por qué? 

9. ¿Qué tan aceptado sería el concepto de innovar en técnicas para la elaboración de 

platos de cocina tradicional en Bucaramanga y el área metropolitana? 

10. ¿Experimentar nuevas sensaciones hace parte de la cocina fusión como modificar 

porciones o presentación, esto aplicaría para una receta Santandereana? – Corrientazo 

11. ¿Si se crea un menú de cocina fusión dentro de la gastronomía Santandereana cree 

que seguiría teniendo la misma esencia ancestral? 

12. ¿Cuál es el límite mínimo que se debe respetar para mantener lo tradicional en 

gastronomía aplicando nuevas tendencias? 

13. ¿De qué dependería el éxito de un proyecto gastronómico o menú enfocado en la 

cocina fusión en Bucaramanga y el área metropolitana? 
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Anexo #3 

Encuesta 
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3. Fotografías 

Carta  

Anexo #4 

 

 
Carta. La fusión de Santander, propuesta gastronómica. 
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Menú 

  

 Entradas 

 

Anexo #5 

 

 
Fotografía 1. Entrada 1.1, montadito, tostadas de pan con orégano, cremoso de maíz para mute con ajo asado y 

pescado de temporada (tilapia). 

 

Anexo #6 

 

 
Fotografía 2. Entrada 1.2, montadito, acercamiento al cremoso de maíz. 
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Anexo #7 

 

 
Fotografía 3. Entrada 2.1, ceviche de hormigas culonas, piña oro miel, cebollitas encurtidas, cilantro y limón. 

 

Anexo #8 

 

 
Fotografía 4. Entrada 2.2, acercamiento al ceviche de hormigas culonas. 
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Anexo #9 

 

 
Fotografía 5. Entrada 3.1, tortilla santandereana de arracacha y chorizo artesanal. Angulo 1.  

 

Anexo #10 

 

 
Fotografía 6. Entrada 3.2, tortilla santandereana de arracacha y chorizo artesanal. Angulo 2. 
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 Fuerte 

 

Anexo #11 

 

 
Fotografía 7. Fuerte 1.1, filete de res oreado, arepa santandereana y cremoso de cebollitas ocañeras. 

 

Anexo #12 

 

 
Fotografía 8. Fuerte 1.2, acercamiento al filete de res oreado, arepa santandereana y cremoso de cebollitas 

ocañeras. 
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Anexo #13 

 

 
Fotografía 9. Fuerte 2.1, ratatouille de vegetales y gallina criolla con reducción de caldo de tubérculos y maíz 

tostado. 

 

Anexo #14 

 

 
Fotografía 10. Fuerte 2.2, acercamiento al ratatouille de vegetales y gallina criolla con reducción de caldo de 

tubérculos y maíz tostado. 
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Anexo #15 

 

 
Fotografía 11. Fuerte 3.1, ravioles de pepitoria con hogao en salsa de refajo (cerveza y gaseosa Kola hipinto) 

con romero. 

 

Anexo #16 

 

 
Fotografía 12. Fuerte 3.2, acercamiento a ravioles de pepitoria con hogao en salsa de refajo (cerveza y gaseosa 

Kola hipinto) con romero. 
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Postres 

 

Anexo #17 

 

 
Fotografía 13. Postre 1.1, cheesecake de queso de hoja con galleta de panela (cuca), mermelada de guayaba y 

brevas. Angulo 1. 

 

Anexo #18 

 

 
Fotografía 14. Postre 1.2, cheesecake de queso de hoja con galleta de panela (cuca), mermelada de guayaba y 

brevas. Angulo 2. 
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Anexo #19 

 

 
Fotografía 15. Postre 2.1, mantecadas de guarapo glaseadas con caramelo de panela y miel (dulce beso de 

monja). Angulo 1. 

 

Anexo #20 

 

 
Fotografía 16. Postre 2.2, mantecadas de guarapo glaseadas con caramelo de panela y miel (dulce beso de 

monja). Angulo 2. 
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Anexo #21 

 

 
Fotografía 17. Postre 3.1, tartaleta de mora silvestre con almendras y pastelera de leche condensada. Emplatado 

número 1. 

 

Anexo #22 

 

 
Fotografía 18. Postre 3.2, tartaleta de mora silvestre con almendras y pastelera de leche condensada. Emplatado 

número 2. 


