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INTRODUCCIÓN

Esta investigación está vinculada a los intereses interdisciplinares de un proyecto
liderado por la facultad de artes y diseño de la universidad Jorge Tadeo lozano
titulado Diseño de experiencias turísticas, el cual en su tercera fase de investigación
busca formular propuestas de herramientas pedagógicas que integren a partir del
diseño tres ejes principales, la pedagogía, antropología y el turismo argumentados
y sustentados por los resultados obtenidos en la primera y segunda fase de este
proyecto investigación.
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PROBLEMÁTICA:

Desde los inicios del turismo a finales de la segunda guerra mundial (gracias
a los avances en transporte) y la democratización del derecho de descanso en los
años 1966 1los hombres contemporáneos han desarrollado un interés en buscar
lugares que les ofrezcan experiencias nuevas y recreativas dando paso una enorme
maquinaria económica enfocada en satisfacer estas necesidades a través de
paquetes o planes turísticos que se encuentran atados a mostrar tan solo una
pequeña parte de lo que representa en realidad el espacio.

A lo largo del tiempo las estrategias turísticas vistas desde lo económico, cultural y
político han cambiado, mutado o se han transformado con el fin de adaptarse a una
necesidad latente de los seres humanos de experimentar, explorar, vivir y conocer
para tener experiencias nuevas en sus vidas, que sean capaces de sacarlos y
distraerlos, en muchos de los casos, de la monotonía y de la cotidianidad; esta
necesidad de experimentar y buscar experiencias nuevas en un corto tiempo ha
llevado a la industria turística a diseñar modelos y crear estrategias que convierten
los temas y formas de interacción, en experiencias sintéticas que se masifican y se

1.

(…) reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo (…) El descanso, el
disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las vacaciones periódicas
pagadas, así como la remuneración de los días festivos.
artículo 7.d del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 1966
11
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venden en formas de paquetes, tours o planes turísticos que por lo general se
encuentran pensado desde los factores del tiempo, costos, oportunidades y
beneficios, dejando en un segundo plano la cultura del territorio en el que se
implementan o en el peor de los casos, estas culturas y sus acervos

son

intervenidas y sintetizadas ante el turismos con fines lucrativos de unos pocos.
Es así como para el presente trabajo se encuentra una oportunidad vista desde el
diseño, de re significar los valores de las experiencias turísticas como una activada
que permite disfrutar las riquezas culturales de un territorio a través de su gente,
costumbres, lugares, historia, actividades, acervos, en fin, a través de las muchas
cualidades que pueden ofrecer una sin número de oportunidades de diseñar
actividades que le permitan al turista tener experiencias únicas y personales,
diferentes a las experiencias que puedan tener otro visitante, es aquí donde se
establece la gastronomía cultural como un argumento y eje temático que permita
estudiar, investigas y analizar los procesos detrás de sus productos para establecer
un estructura que permita diseñar experiencias turísticas inmanentes, casuales y
espontaneas que garanticen otras formas de encuentro con el territorio y las
personas.
El punto detonante del cual parte el proyecto es la riqueza de sabores que ofrece
un país como Colombia, riquezas que están determinada por sus tierras fértiles,
pisos térmicos, lluvias y un amplio legado ancestral de la forma de producir y
preparar los alimentos, que a través de sus procesos y puntos de convergencia nos
pueden contar una historia y ofrecer una experiencia gastronómica diferente en
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cada región del país, debido a esto, el caso de estudio planteado para la
investigación, desarrollo y comprobación inicial, es la provincia del Sugamuxi
ubicada en Boyacá Colombia, esta provincia posee cualidades a pequeña escala
que recrean algunos factores territoriales del país importantes para el desarrollo del
proyecto tales como: los diferentes pisos térmico, la organización productiva por
regiones, las diferentes costumbres, la riqueza de platos tradicionales identitarios
en cada municipio, Nodos en los cuales convergen la variedad de productos
producidos en el territorio etc.
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MARCO TEORICO

Dado la diversidad de ejes que conducen el presente proyecto enfocado en
la generación de un modelo replicable de experiencia turística con el tema de la
gastronomía cultural, se hace necesario argumentar los parámetros que den a
entender los fundamentos y relaciones que soportan este proyecto a partir de
autores especializado en los temas tratados.

3.1 EXPERIENCIA
La experiencia es algo que está presente en los momentos diarios que
percibimos como nuevos, inesperados o espontáneos, momentos en los cuales se
crea un estado de recordación más prolongado en la memoria de quien lo vive, ya
sea por el impacto negativo o positivo que representa cada uno de estos instantes.
Estas vivencias en marcadas como experiencias dejan de serlo en el momento en
el que la actividad por la cual la obtuvimos y la recordamos se vuelve monótona y
los sentimientos, percepciones e interés que nos comunicaban, entran en un bucle
en el que el sujeto empieza a dar por hecho lo que va a vivir, lo que va a
experimentar; es ahí donde la experiencia se extingue y pasa a ser un momento
más de la cotidianidad.
13

La experiencia dentro del turismos es uno de los factores que ha popularizado este
sector económico ya que por semana millones de personas en el mundo

se

movilizan en busca de una experiencia turística, ya sea conociendo playas de
ensueño o visitando museos emblemáticos, las experiencias está dada en su gran
mayoría por la interacción que tienen los usuarios con el servicio, la infra estructura,
los paisajes, la información, el ambiente, etc. Son muchos los factores que influyen
en tener una buena experiencia turística, pero en muchos de los casos la creación
de tours, paquetes, recorridos, planes se establecen bajo factores como el tiempo,
la economía y la oportunidad de lucrarse importándoles en algunos casos el
mantenimiento, la preservación, restauración, construcción de estructuras
materiales para asegurar una permanencia del turista, pero omitiendo y
descuidando el análisis y el diseño de la experiencia que reconocerá el visitante,
vendiendo, en pocas palabras la misma “experiencia” a decenas de personas en
mismo instante.
Es importante aclarar que una experiencia puede estar enmarcada y recordada
como algo negativo o positivo, pero independientemente de cómo se clasifique, esta
puede trabajar y comunicar temas positivos o negativos dependiendo de qué
temática se aborde.
En este caso se busca enfocar el diseño de experiencia positiva guiado a temas que
generen recordación por lo positivo como estrategia de construir recuerdos
memorables en los usuarios, por lo tanto, a continuación, se plantean conceptos y
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teorías que buscan fundamentar la relación y la importancia del diseño de
experiencia con el proyecto.

3.2 DISEÑO DE EXPERIENCIA
El diseño de experiencia es estudiado y aplicado por las diferentes ramas del
diseño, cada una de ellas con objetivos específicos regidos por los temas de interés
que las define, es por esto que la presente investigación, en la fundamentación de
diseño de experiencia, está basada en al autor Nathan Shedroff y en la tesis
Semiótica para el diseño de experiencia2
La experiencia aplicada al diseño fue planteada por Nathan Shedroff como una
propuesta vista desde el marketing para generar valor, pero sus conceptos y
estructura resulta de gran importancia al momento de crear diseños que respondan
a la generación de experiencias positivas en los usuarios, esta estructura está
planteada en un modelo de observación que propone las siguientes seis
dimensiones: significación, duración, amplitud, intensidad, interacción y detonantes.
Estas seis dimensiones se proponen ser abordadas desde los intereses del proyecto
de la siguiente manera:

2

Parra Duque, C. (2017). Semiótica del diseño de experiencias: Condiciones de significancia y significación
con enfoque agentivo. Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
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3.2.1 Significación:
La experiencia planteada no busca generar una significación prediseñada
para que el usuario genere un vínculo y lo acepte de forma positiva como se plantea,
la experiencia a diseñar en este proyecto busca que el usuario explore, experimente
y conozca para construir sus propios significados, no del producto final, ni de la
experiencia, sino del territorio y su cultura, costumbres y tradiciones, estas etapas
se resumen como: conozco construyo y comparto y hacen parte de la construcción
del conocimiento planteado por el proyecto.

3.2.2 Duración:
Para el diseño de experiencia se plante la duración de dos maneras, la
primera estará pensada desde el diseño como forma de evocar, a partir de la
subjetividad del usuario, una experiencia inmanente al momento que se está
viviendo, donde el tiempo no es un elemento que limite sino que incentive la empatía
con el instante que se presencia, y segundo, analizada por el usuario como forma
de evaluar la experiencia misma a través del fenómeno del fluir mencionada en la
teoría de experiencia optima propuesta por Csikszentmihalyi (1997) la cual nos
describe el fluir como:
El estado en el cual las personas se hallan tan involucradas en la actividad
que nada más parece importarles; la experiencia, por sí misma, es tan
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placentera que las personas la realizarán incluso aunque tenga un gran
coste, por el puro motivo de hacerla. (p.09)
Debido a esto la duración en términos tiempo del momento no debería importarle al
usuario si este se encuentra inmerso en la actividad, Pere Rosales no describe el
fluir a través de un ejemplo “(…) Cuando el reloj parece que ha ido mucho más
rápido de lo normal mientras hacíamos algo interesante, estábamos en flujo”
(Rosales, 2008, p.39) este momento de flujo es el que nos indicará el éxito de la
experiencia planteada.

3.2.3 Amplitud:
La creación de platos tradicionales en la mayoría del territorio colombiano
supone una serie de procesos que van desde la cocción y recreación de las recetas
tradicionales, hasta la siembra, cuidados y cosechas de los productos que
componen los platos, debido a esto la experiencia del proyecto está planteada para
que tenga como punto de partida la degustación de un plato tradicional, en este
caso de la provincia del Sugamuxi, y a partir de él y de la deconstrucción de
ingredientes se pueda trazar un recorrido que lleve a los turistas a explorar la cultura
e historia que se esconde detrás de sus sabores, estos procesos fueron
comprobados durante la inmersión en el contexto y se resumen en cinco etapas las
cuales son:
Platos: Degustación de un plato tradicional
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Cocinas culturales como laboratorios: Preparación, procesamiento, cocción y
mezcal de los productos
De productos ingredientes: Selección de los productos para ser parte del ingrediente
de la receta
Plazas de mercado como bancos de información: Reunión de diversos productos
que representan diferentes regiones lugares
Los orígenes: Siembra, cuidado y cosecha
A partir de estas etapas se desarrollaran diseños que potencien e impulsen las
experiencias gastronómicas de una forma coherente pero no limitante. La
experiencia estará mediada por una familia y subfamilias de objetos destinados a la
degustación de los platos.
3.2.4 Intensidad:
La intensidad de la experiencia estará pensada para que llegue a sus picos
más altos en tres de los cinco puntos propuestos y disminuya al momento de realizar
otras actividades que estarán determinadas por los destinos a los que conduzcan la
ruta de procesos del plato, esto debido a que el turismo no se centra en su totalidad
en tener experiencias emocionantes e intensas, dentro de las actividades turísticas
también existen momento neutro de relajación, contemplación y de esparcimiento.
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3.2.5 Interacción:
Se plantea que los objetos sean interactivos, pero que de estos no dependa
la totalidad de la experiencia; en términos del turismo las experiencias únicas y
genuinas se desarrollar al tener un contacto con el contexto, su geografía, cultura
material e inmaterial, historia, costumbres entre otros factores potencia para que el
turista tenga una experiencia memorable en su vida. En un estudio sobre la
exploración de experiencias memorables en el turismo: antecedentes y
comportamientos, realizados por la Revista de Economía, Empresa y Gestión, se
analizaron las características de una experiencia turística para que fuera memorable
en la vida de un turista, a través de entrevistas. A continuación, un fragmento del
informe que rescata la importancia que tiene la relación de un turista con el contexto
para una experiencia positiva.
Oportunidades percibidas para encontrar experiencias locales auténticas.
Esto se refiere a los recuerdos de las experiencias locales reales de los
participantes durante el viaje, es decir, experimentar la vida local real, las
culturas y los alimentos de los destinos visitados. Los participantes
recordaron momentos memorables, como visitas a aldeas locales reales,
compartir experiencias de vida reales de los lugareños y explorar estilos de
vida remotos, mercados, agricultura e industrias, etc. “(...) en términos de lo
que lo haría verdaderamente memorable, los lugareños, en el camino te
abrazan y la forma en que te permiten disfrutar de la forma en que viven y de
sus cosas cotidianas ”(Entrevista 23). Los participantes también refirieron sus
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viajes memorables para experimentar auténticas culturas locales, es decir,
participar en festivales culturales locales, visitar lugares de importancia
cultural y sentirse conmovidos al ver rituales y comportamientos culturales
extraños. Los recuerdos de los participantes también estaban fuertemente
relacionados con la comida local y las experiencias culinarias en destinos
extranjeros. Sus recuerdos se asociaron principalmente con la exquisitez de
los alimentos locales que consumían y lo extraños y diferentes que eran esos
alimentos locales. "La comida local es probablemente la experiencia principal
que me viene a la mente y aun así lo pienso con frecuencia".
(Chaldralal y Valenzuela, 2013, p.178) Traducido del inglés (idioma original)
al español
Los resultados concuerdan y resaltan la importancia que tienen en la experiencia
positiva la relación del turista con el entorno que lo rodea, entiéndase entorno como
la complejidad de actores culturales, acervos y cultura material e inmaterial de un
territorio; debido a esto los objetos diseñados no serán el epicentro de la
experiencia, sino que a través de la interacción promoverán las relaciones con el
contexto y con los locales con el fin de generar una vínculos y significados
memorables con el lugar visitado a través de una experiencia cultural.
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3.2.6 Detonantes:
Los detonantes se trabajarán a partir de los sentidos y los estímulos que
estos generan tanto positivos como negativos en la experiencia que se tenga, es
por esto que el elemento de análisis al usuario es imprescindible para conocer sus
gustos gastronómicos y, a través de esto, generar un detonante de experiencias
positivos por medio de la deconstrucción de platos tradicionales en los ingredientes
que lo componen y que tienen un alto contenido cultural de los procesos por los
que han pasado, este contenido está dado por el tamaño, color, textura, forma,
presentación, empaque, consumo, preparación etc. que permitirá al usuario
experimentar una sinestesia de sensaciones al degustar los sabores en sus
diferentes etapas nutrida por un alto componente cultural que acompañan cada uno
de los sabores de las recetas tradicionales.
El sin fin de recetas, y sabores que ofrece la cultura colombiana se presta para
analizar un sin número de detonadores sensoriales y experimentales que generaría
en los turistas una experiencia única, personal e inmanente condicionada
únicamente por los resultados de sus decisiones respecto a la gastronomía cultural.

21

3.3 LA EXPERIENCIA EN LA TRANSMISIÓN DE CONOCIMIENTO
Dentro del proyecto, el diseño y planeación de la estrategia estará enfocado
a la transmisión de un conocimiento cultural que se encuentra intrínseco en un
territorio y sus habientes debido a esto es el diseño de experiencia basado en la
transmisión de un conocimiento, en este caso cultural es uno de los aspectos de
más importancia.
A menudo las experiencias adquiridas vienen acompañadas de algún tipo de lección
o conocimiento, en muchos de los casos nuevos para la persona y que,
dependiendo el impacto que le ocasiono dicha experiencia, será el tiempo de
recordación de esta información obtenida; debido a esto la palabra experiencia es
a menudo usada en educación, pero esta relación no es de carácter intrínseco la
una de la otra. Dewey (1938) afirma. “La creencia de toda autentica educación se
efectúa mediante la experiencia, no significa que todas las experiencias son
verdaderas o igualmente educativas. La experiencia y la educación no pueden ser
directamente equiparadas una a otra” (p.71) esto debido a que en la educación y en
los sistemas pedagógicos puede garantizar una experiencia genuina, pero esta
puede carecer de un contenido educativo valioso y por el contrario perturba, como
lo menciona Jhon dewens, el desarrollo de experiencias ulteriores generando una
falsa transmisión de conocimiento, debido a esto se puede establecer una
importancia en la claridad de lo que se desea comunicar a través de una experiencia
y como se va a diseñar el medio, estas dos partes se deben trabajar conjuntamente
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durante el desarrollo del proyecto para garantizar un éxito en el diseño de
experiencia y lo que este realmente quiere comunicar al usuario.
El conocimiento adquirido a través de la experiencia también puede ser visto desde
los sentimientos que esta pueda generar en el usuario por medio de los procesos
perceptivos como se describe a continuación
El proceso perceptivo es el mecanismo sensorio-cognitivo de gran complejidad
mediante el cual el ser humano siente, selecciona, organiza e interpreta los
estímulos, con el fin de adaptarlos mejor a sus niveles de comprensión. (Munkong
y Juang 2008 ) citado por Fausto Correa, et al (2012 P128)
Esta compresión mencionada al final de la cita se relaciona con el aprendizaje
subjetivo el cual a través de los sentimientos personales que evoca una experiencia
en el usuario se puede construir lecciones y momentos de recordación que pueden
o no influir en las decisiones sobre un tema dependiendo si la experiencia genero
sentimientos negativos o positivos
3.4 GASTROFISICA
Para el presente proyecto la gastroficia se convierte en uno de los pilares
más fuertes que fundamenta la ergonomía cognitiva de las propuestas finales del
proyecto, debido a que esta, se encarga de estudiar y comprender la influencia que
tiene cada sentido en la percepción de los sabores intrínsecos a los alimentos. Por
ello este capítulo del marco teórico estará fundamentado a través de las
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investigaciones del profesor de Oxford, Charles Spence, que se encuentra
recopiladas en sus publicaciones y libros.
Se puede pensar que el gusto es uno de los sentidos más importantes para la
argumentación de este proyecto, con tema sabores culturales, pero pese a que es
uno de los sentidos enfocados a la percepción del sabor que poseen los alimentos,
esta información sensorial no corresponde en la totalidad a este sentido. Cada
sentido independientemente de su función, influye activamente en la percepción no
solo de los sabores sino de cualquier estimulo del entorno creando procesos
conocidos como sinestesia.

3.4.1 Vista
Dentro de la experiencia gastronómica la vista se podría considerar como el primer
sentido que entraría en contacto con la gastronomía local, ya sea que nos
dispongamos a consumir un plato tradicional o simplemente observemos y
analicemos la diversidad gastronómica que se nos ofrece en un mercado o
restaurante, la vista nos va a permitir evaluar de entrada el estado de los alimentos,
el grado de satisfacción que tendremos al consumirlo y si estos podrían ponen en
riesgo o no, nuestra salud. Debido a esto la vista es el primer sentido que juzga e
influye sobre las decisiones de elegir un alimento para consumir, razón por la cual
se hace imprescindible analizar y presentar propuestas desde el diseño que
optimicen las cualidades visuales de los alimentos y platos autóctonos.

24

3.4.2 Composición
Dentro de la culinaria, como en el arte y el diseño, la composición visual podría ser
aplicada en los objetos y herramientas que nos permiten interactuar con los
alimentos, desde la carta donde se presenta una gran variedad de recetas, hasta la
vajilla y cubertería; la composición visual hace uso de principios como el espacio, la
unidad, el equilibrio, ritmo, contraste, proporción, armonía etc para provocar en los
comensales expectativas positivas en la gastronomía local y despertar un interés en
la degustación de los sabores. Charles Spence (2017) afirma que:
Las expectativas son fundamentales. Después de todo, rara es la ocasión en que
nos llevamos algo a la boca sin que antes nos hayan dicho, o al menos hayamos
adivinado, qué es y si nos va a gustar. Nuestra respuesta a la comida —la decisión
sobre lo que elegimos comprar, pedir o comer, y lo que pensamos de ello después—
casi siempre está influida por nuestras creencias (nuestras expectativas, en otras
palabras). Son ellas las que anclan nuestra experiencia gustativa, porque influyen
en ella de una manera desproporcionada. (p.35)
Al conocer un alimento nuevo primero analizamos la textura visual, la forma y el
color para determinar de qué se trata y poder descifrar a que gusto nos enfrentamos,
creando un juicio previo guiado por la apariencia que se convierte en una
expectativa a corto plazo, dependiendo del tiempo que nos lleve utilizar los otros
sentidos para obtener más información acerca de este nuevo producto. Una de las
cualidades de los alimentos que nos da pistas sobre el sabor es el color el cual
culturalmente dentro de la gastronomía está asociado como códigos a ciertos
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sabores y a los gustos como si se hablará de una psicología del color pero aplicada
al mundo de los sabores
Piqueras-Fiszman et al. (2012) citado por C. Spence (2017, p.77), comprobaron
que: (…) un estudio realizado por la Fundació Alícia en colaboración con El Bulli
reveló que exactamente la misma mousse de fresa helada se juzgaba un 10 % más
dulce, un 15 % más sabrosa y gustaba significativamente más si se comía en un
plato blanco que si en Groenlandia se obtuvieron unos resultados aún más
llamativos, variando tanto el color de los platos como su forma. ¡Aunque parezca
extraño, los platos redondos son «más dulces» que los angulosos!

Harrar y Spence (2013) El Laboratorio de Investigación Crossmodal en Oxford
publicó recientemente un estudio que demuestra la influencia del color de los
cubiertos en la percepción de dos yogures de diferentes colores (Harrar y Spence
2013). Los participantes en su estudio probaron dos muestras de yogur (una vez
con su color blanco natural, y una vez teñidas para darle al yogur un color rosado)
con cinco cucharas diferentes (rojo, azul, verde, negro y blanco). Para cada uno,
tuvieron que calificar el yogur en términos de gasto, dulzura, salinidad y gusto
general en una escala de 9 puntos. Las muestras de la cuchara negra fue clasificada
como de sabor significativamente menos dulce y agradable. Además, el yogur
blanco parecía ser un poco más agradable en la cuchara blanca que en la cuchara
negra, mientras que lo contrario era cierto para la muestra de yogur rosado (The
Perfect Meal: The Multisensory Science of Food and Dining, 2014, p.169)
26

3.5 CULTURA
3.5.1 La cultura en etnología
Dentro de los estudios etnológicos el termino cultura es empleado para describir el
resultado de las actividades humanas y sus procesos para solucionar problemas
existenciales heredados. También comprende los conocimientos, la religión, las
creencias, los sistemas de organización etc. (Tentori, 1981)
3.5.2 La cultura en la antropología.
La antropología cultural estudia las manifestaciones de los grupos humanos
respecto a los fenómenos culturales
De estas dos definiciones se puede sustentar los intereses antropológicos y
etnológicos que presenta la investigación del proyecto respecto a la cultura que se
encuentra en un territorio siendo esta analizada desde los platos y recetas
tradicionales resultantes de procesos de múltiples actividades ejecutadas de
diversos grupos humanos a través de la historia y el estudio de la cultura promedio
de las manifestaciones materiales que envuelven la gastronomía cultural y
fortalecen a través de la creación de espacios y utensilios especializados para cierto
tipo de recetas.
3.5.3 Cultura
La palabra cultura puede encerrar diversos significados pero todos ellos
tienen que ver con las acciones del ser humano independientemente de la sociedad
o grupo al que pertenezca desde la etimología se puede analizar la palabra con el
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sufijo latín cultus cuyo significado es el cultivo y pudiendo representar en cultura el
cultivo del espíritu humano y todo lo que ello conlleva, a través del tiempo, el termino
se asociado a diversos fenómenos, pero siempre concuerda en tener en su
definición la construcción de un tejido social a partir de expresiones y relaciones de
una sociedad determinada.
3.5.4 Tipos de cultura:
A continuación, se describen los diversos tipos de cultura que se pueden encontrar
intrínsecos dentro de los procesos productivos que se llevan a cabo para reproducir
una receta tradicional.
3.5.5 Cultura simbólica
Se basa en la asociación de símbolos y significados adoptados por una comunidad,
representa ideales que pueden estar argumentados bajo creencias, costumbres o
iconos.
Este tipo de cultura se puede identificar en las plazas y mercados campesinos
donde se construyen a partir del lenguaje común jergas símbolos, significados y
apodos
3.5.6 Cultura pos figurativa
Es aquella que recurre a costumbres del pasado y las trae al presente intentando
replicar su proceso sin variaciones.
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Este tipo de cultura está presente en las cocinas tradicionales y en los restaurantes
que se dedican a replicar día tras día las recetas que por años se han transmitido
de generación en generación
3.5.7 Cultura censista
Se basa en la experiencia que podemos tener a partir de los sentidos en términos
de percepción de lo que nos rodea dentro de la cultura censista podemos encontrar:
la tradición oral, la música, la gastronómica, la danza etc.
Aquí se pueden enmarcar todo el proceso gastronómico independientemente de
que parte se estudie dentro de la investigación de proyecto

3.6 GASTRONOMÍA CULTURAL

La gastronomía cultural es el eje temático del proyecto, en el cual convergen
y se fundamenta el proceso de investigación para el estudio de los procesos como
un sistema y el planteamiento de un modelo pedagógico de turismo vasado en la
experiencia mediana por el diseño de objetos.
La gastronomía es el estudio de las conexiones que tiene el ser humano con su
alimentación y el contexto o medio en el que se produce. La etimología de la palabra
proviene del griego gastros-nomos cuyo significado literal seria Estomago-ley e ía
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de calidad, en pocas palabras se podría concluir que la gastronomía es el arte de
preparar comida fina para la actividad de alimentar el cuerpo.
3.6.1 Tipos de gastronomía
Los tipos de gastronomía pueden variar según la época, las regiones, la cultura, la
religión, entre otros factores que rigen los estilos de vida de diversos grupos sociales
alrededor del mundo, cada forma de consumo, de preparación, de recolección, de
percibir los productos e ingredientes, los climas y localizaciones pueden influir
directamente en el arte gastronómico de una región y es por ello que la gastronomía
se puede percibir como una ventana de sabores que permite explorar una región a
través de sus ingredientes.
Actualmente según la escuela de hotelería y turismo Emagister existen corrientes
de gastronomía que podrían englobar los tipos de gastronomías, algunas de estas
corrientes que han marcado tendencia son:

Mood foot, eco gastronomía,

locavorismo, slow food y gastronomía molecular cada una de ella encierra una
filosofía e incluso un estilo de vida basado en torno a la acción diaria del consumo
de alimentos.
Si analizamos la palabra tipo nos encontraremos que hace referencia al conjunto de
elementos que comparten los caracteres esenciales y se convierte en un modelo
analizable y replicable. La gastronomía no podría ser la excepción existen diversos
tipos de gastronomía que aún no han sido reconocidos ni mucho menos han caído
en la mira de tendencias globales pero que reúnen las condiciones para forma un

30

tipo de gastronomía único y especializado en ciertos espacios que tienen que ver
directamente con los ingredientes desde su producción, pasando por su comercio,
hasta la forma en la que son preparados.
Para la fundamentación del siguiente proyecto se diecio adoptar la gastronomía
cultural como eje principal de estudio ya que está encierra un estilo de vida cultural
que representa las tradiciones heredas a través de recetas, formas de consumo y
preparación de alimentos de cientos de hogares en el territorio de Boyacá,

3.6.2 Cocina tradicional cultural
Las cocinas tradicionales juegan un papel importante en la preservación de
tradiciones de una región pues son estas las encargadas de transmitir el
conocimiento cultural y simbólico de los sabores a nuevas generaciones a través de
las practicas culinarias y la repetición de recetas heredadas que en muchos de los
casos se convierten en tesoros preservados por familias enteras o por grupos de
una comunidad como parte de su acervo identitario. Actualmente el gobierno
nacional de Colombia a través del ministerio de cultura reconoce y promueva la
importancia de las cocinas tradicionales en Colombia a través de premios como el
premio de cocinas culturales y diversas publicaciones en el tema como la biblioteca
básica de las cocinas de Colombia.
Es importante para la cultura de un país en diversidad de regiones, climas, sabores
y acervos como Colombia incentivar la preservación de los conocimientos que se
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dan no solo dentro de un espacio familiar y tradicional como lo es la cocina, sino
también en los diversos procesos por los que pasan los ingrediente y productos,
procesos en los que adquieren no solo un nivel de importancia económico para los
productores, sino también lleva intrínsecamente un valor cultural y de historias de
las manos que lo producen, cuidan, cosechan, transportan y lo preparan, si
analizamos a fondo existen diversas relaciones culturales que giran en tono a la
gastronomía. En la publicación del premio nacional de las cocinas tradicionales se
habla de:
Alrededor de los cultivos, fogones, y comedores se construye a diario el tejido
social de nuestras familias y comunidades. Las cocinas son el espacio para
el intercambio de saberes entre generaciones, para el diálogo y la resolución
de conflictos, pero sobre todo para el compartir. Junto a la sazón están la
música y las narraciones, los utensilios artesanales, las normas sociales y
los hábitos alimentarios, que en Colombia son muy ricos pues somos un país
que lo celebra todo con un buen plato de comida. ( Escobar , 2016, p.5)
Como lo expresa este autor en el texto, en Colombia muchas de las celebraciones
vienen acompañadas de un plato característico que pueden generar conexiones
sensitivas con la experiencia que se viven en el momento, estos sabores, olores,
colores, texturas e incluso sonidos pueden albergar experiencias que se recuerdan
y se evocan a través de los platos de comida y su preparación, estos fenómenos se
encuentran enmarcados dentro de la cultura sensista que nos habla de los sentidos
y las manifestaciones que podemos tener a partir de ellos.
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Por todo esto las cocinas tradicionales juegan un papel importante dentro de la
gastronomía cultural debido a que allí se han gestado las recetas a través de la
historia de este territorio, y son las mismas, las que hoy se encargan de conservar
transmitirlas a través de la reproducción de los platos. Para el proyecto este eslabón
de la cadena productiva de la gastronomía cultural representa un rol importante en
la relación existente entre la antropología y el turismo cultural, debido a que allí
existen diversos factores y patrimonios materiales e inmateriales de la historia del
país.
3.6.3 Procesos gastronómicos en Colombia
Los procesos gastronómicos que se reconocen actualmente como los platos típicos
especificados en cada región del país son el resultado de más de 400 años de
conocimientos y tradiciones heredadas donde se han venido moldeando,
transformando, fusionado y apropiado tras el pasar la generación cada una de las
mezclas de sabores convergiendo hoy en lo conocemos como los platos típicos y
representativos de Colombia.
Las cocinas tradicionales hacen parte actualmente de uno de los principales ejes
del patrimonio cultural e inmaterial colombiano siendo clasificadas según el
ministerio de cultura como:
(…) manifestación del patrimonio cultural inmaterial (en adelante PCI),
comprenden complejos conjuntos de conocimientos y prácticas culinarias
que tienen raíces in- dígenas, ibéricas, africanas y notables influencias, muy
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visibles en la región caribe, de la culinaria árabe y de los países vecinos.
(Ministerio de cultura [mincultura],2012, p9)
Representan hoy un pilar fundamental para la preservación de conocimientos
ancestrales a través de técnicas no solo de cocción, sino que también de la
preparación y producción de los ingredientes, cada uno de estos conocimientos
reproducidos a diario en cientos de cocinas del país nos hablan de unos pasado
indígenas, europeos e incluso árabes escondidos en ingredientes autóctonos y
extranjeros, en los procesos de envoltura de algunos platos típicos, en la mezcla de
ingrediente y sabores, en la forma de preparar las recetas, en fin diversos rasgos
que tienen una historia latente de los que somos y fuimos como territorio
colombiano.

3.6.4 Importancia de la gastronomía en una cultura
Todos los seres vivos realizan un intercambio de energía a través de la adquisición
de nutrientes por medio de alimentos, pero es el ser humano el único en tener
hábitos y costumbres. Desde los inicios de los primeros asentamientos sedentarios
el ser humano ha cultivado, procesado y desarrollado diversas técnicas en torno al
proceso de cocción de los alimentos y la relación que tiene con el contexto, creando
sistemas de agricultura, transporte, almacenamiento y diversos métodos que a su
vez desarrollaron un estilo de vida único en cada comunidad y asentamiento que se
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esparcía por el mundo apropiándose de los recursos que ofrecía el entorno y el
ambiente.
Los procesos que se desarrollaron de la actividad de alimentarse han acompañado
desde los inicios a las civilizaciones humanas quienes han impreso en dicho
proceso una seria de conocimientos, costumbres, mitos, leyendas, teorías, ritos etc.
En pocas palabras han desarrollado una cultura que se expande, se extingue o se
multiplica según los lugares los pueblos que la preservan.
En Colombia la diversidad gastronómica y de sabores no solo está determinada por
un pasado donde se mezclaron culturas de diversos lugares del mundo, sino que
también está dada por la rareza topográfica y climática del país, según lo expresa
el Ministerio de cultura (2013) “La riqueza de manifestaciones de patrimonio cultural
in- material asociadas a la cocina colombiana se gesta en medio de la diversidad,
no solo de sus pueblos, sino también de sus climas, ecosistemas, sistemas
productivos y tradiciones alimentarias.” (P.38). teniendo en cuenta esto se puede
decir que detrás de la gastronomía colombiana se alberga una gran historia del
pasado de un pueblo, una diversidad inmensurable de conocimientos ancestrales y
culturales, un territorio rico en diversidad, una pluralidad de tradiciones, en fin, se
esconde una identidad colombiana única, debido en este proyecto se reconoce la
importancia de salvaguardar y mantener viva la memoria y tradición de los procesos
gastronómicos porque en ellos se conserva la cultura e historia de un territorio.
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3.7 TURISMO
El turismo es considerado como un fenómeno cultural, social y económico
basado en el desplazamiento de un sujeto (denominado como turista o viajero) a
lugares diferentes al que residen con fines recreativos y de descanso.
3.7.1Turismo cultural
Es un tipo de turismo enfocado en compartir con las visitantes experiencias
que resaltan las cualidades culturales del destino, es una alternativa que se ha
desarrollado con fuerza en zonas que no poseen atractivos turísticos clásicos como
el sol y la playa.
El turismo cultural puede estar enfocado en diversa temáticas de la cultura en su
arquitectura, costumbres artesanías o en su actividades culinarias ejemplo: “En el
turismo cultural, la cocina remite a la vivencia del turista de una experiencia nueva,
fundamentada en la cultura de un pueblo o de una comunidad.” ( Min cultura, 2012,
p80 )
3.7.2 Turismo Etnográfico
El turismo etnográfico se enfoca en relacionar el visitante y el local a través
de temas relacionados con la cultura esto temas pueden ser: las tradiciones,
costumbres, patrimonios, acervos etc
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3.7.3 Turismo gastronómico
El turismo gastronómico está enfocado en construir una experiencia en torno
a los procesos gastronómicos de un país creando rutas especializada en
comprender los procesos y formas en las que se preparan los ingredientes de una
región específica.
3.7.4 Turismo en Colombia
Gracias a la firma de los acuerdos de paz con las Farc (en el año 2016), el
desarrollo de infraestructura y otros factores políticos y económicos el turismo en
Colombia ha incrementado en los últimos años haciendo que nacieran
oportunidades en regiones que permanecían agobiadas por el conflicto interno pero
que contaban con las cualidades perfectas para desarrollar tipos de turismo
enfocados a la cultura y el medio ambiente. Debido a ese fenómeno y a la
importancia desarrollo económico que puede traer el turismo para una región el
gobierno nacional de Colombia dentro del plan nacional de desarrollo 2018 - 2022
estableció parámetro enfocados a fortalecer y apoyar el turismo legal, para esto
estableció unos pactos en los cuales resalta un pacto por el turismo llamado Turismo
el propósito que nos une el cual establece seis líneas estratégicas las cuales son:
(…) (1) generación de condiciones institucionales para el impulso al sector del
turismo; (2) gestión integral de destinos y fortalecimiento de la oferta turística80;
(3) atracción de inversión, infraestructura y conectividad para el turismo; (4)
innovación y desarrollo empresarial en el sector del turismo; (5) fortalecimiento
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del capital humano para la competitividad del turismo; y (6) promoción de un
turismo transformador, incluyente y con equidad. (Gobierno de Colombia, 2018,
p.172)
Una de las estrategias que se plantea dentro del plan nacional de desarrollo es
apostarle al turismo como una alternativa que impulse el desarrollo de las regiones
apartadas de Colombia.
En concordancia a esto el proyecto está planteado en 3 etapas que conducirán al
turista a través de su región descubriendo y conociendo diferentes rasgos
culturales que se esconden detrás de la tradición de un plato.

La primera de

ellas está enfocada en resaltar el sector gastronómico y todos los procesos que
día a día mantienen vivas las tradiciones que se encuentran detrás del año de
historia de un plato , en esta etapa se busca visibilizar y fomentar los restaurantes
que aun adoptan y replican recetas centenarias.
En la segunda etapa se esperan desarrollar dinámicas entorno a los múltiples
sabores que existen dentro de un mercado campesino o plaza de mercado,
estas dinámicas permiten impulsar y promover no solo las ventas internas, sino
que también buscan reconocer y visibilizar los alimentos autóctonos que se
producen en las regiones y la historia que va más allá del producto.
Por último se busca que el turista recorra y aprecie los múltiples paisajes y
actividades que se desarrollan a partir de las dinámicas de la producción de
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alimentos,

generando e incentivando el desarrollo de las regiones más

apartadas sin intervenir en los oficios tradicionales que se desarrollan allí
En conclusión este proyecto busca generar un modelo turístico y gastronómico
que sea sostenible en el tiempo y en los sectores mencionados, para promover el
desarrollo económico de las regiones apartadas a través de las inversiones
unitarias de los turistas gastronómicos en la experiencia los sabores de la cultura
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo a través de la creación de una experiencia turística mediada por el
diseño de una familia de objetos sensoriales en la gastronomía cultural se puede
estructurar un modelo versátil tendente a la aplicación en una pedagogía de
experiencia turística?
Caso de estudio Provincia de Sugamuxi – Boyacá
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OBJETIVOS

5.1 Objetivo General

Diseñar una familia de objetos que propicien experiencias turísticas y
gastronómicas a través del reconocimiento de sabores culturales en la provincia de
Sugamuxi-Boyacá, teniendo presente, como parte del proceso, la estructuración de
un modelo aplicable a una pedagogía de experiencias turísticas.

5.2 Objetivos específicos

Trazar un recorrido turístico que permita a través de la experiencia, visibilizar
las relaciones culturales existentes entre los procesos de elaboración de una receta
tradicional y la cultura local de la provincia de Sugamuxi-Boyacá.

Diseñar objetos que a través de los sentidos logren potenciar los sabores culturales
de la región, propiciando a los turistas experiencias genuinas en la gastronomía
boyacense.

Sugerir un modelo pedagógico versátil en el diseño de experiencias turísticas
fundamentado por los procesos claves que se desarrollaron en la construcción del
proyecto.
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5.3 Objetivos del proceso

Analizar las dinámicas del turismo cultural y gastronómico con el fin de
comprender los procesos sociales que responden a las necesidades de dichos
tipos de turismo.

Determinar por medio de un estudio de campo a la provincia del Sugamuxi la
importancia que tienen los ingredientes dentro de la cultura sencista de sus
habitantes.

Identificar y describir las conexiones y patrones presentes en los procesos
productivos que se encuentran detrás de un plato cultural y que tipo de dinámicas
se desarrollan en estos.
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METODOLOGÍA

Debido a las diferentes variables establecidas en el proyecto Los sabores de
la cultura se hizo necesario implementar tres metodologías de investigacion; estudio
de caso, interaccionismo simbólico y Etnografica, las cuales fueron estructuradas a
partir de lo que Horst Rittel denomina como “Etapas de planificación de primera
generación”.
Dentro de la estudio de caso como primera etapa se desarrolló un estudio
descriptivo que permitió identificar y entender los elementos claves que inciden
dentro de las dinámicas productivas y gastronómicas del territorio, en la segunda
etapa desarrollada en el estudio de campo se realizó un estudio explicativo que
permitió detectar los vínculos que existían dentro de los elementos claves ya
detectados en la primera etapa.
A partir de los resultados obtenidos de la primera y segunda etapa de investigación
se implementó la metodología etnográfica para identificar y entender las relaciones
culturales que se esconden detrás de los elementos claves detectados dentro de la
gastronomía del territorio y los vínculos que los conectaban entre si y el territorio al
que pertenecen.
La recolección de información en territorio están mediada y planeada a través de
herramientas de investigación, las cuales permitieron la recolección de información
concreta y especifica de los factores estudiados

Y por último la metodología de Interaccionismo simbólico permitió comprender las
relaciones simbólicas que giran en torno a los objetos usados en la gastronomía
con el fin de generar propuestas de diseño acordes con la estética del contexto y a
su vez generar subvenir capaces de encerrar un significado cultural del contexto
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Estructura descrita por el teórico de diseño Horst Rittel resultado del análisis de las
características de la planificación tradicional estructuradas de la siguiente forma:

1. LA COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA
2. REUNIR INFORMACIÓN
3. ANALIZAR LA INFORMACIÓN
4. GENERAR ALTERNATIVAS,
5. EVALUAR
6. IMPLEMENTACIÓN
7. PROBAR
8. modificarla si es necesario, y APRENDER para una siguiente oportunidad.

Esta serie de 8 pasos permitió ubicar cada una de las metodologías mencionadas
anteriormente de manera que tuviesen una coherencia en la investigación y ninguna
de ellas interviniera negativamente entre sí, sino que al contrario los resultados
obtenidos se expresaran de forma coherente, lógica y ordenada en cada uno de los
ejes, cumpliendo los propósitos y enfoques descritos al inicio de este capítulo.

Metodologías implementadas por lo ejes de investigación

Antropología Etnográfica e Iterasionismo simbólico.

Diseño: (modelo de primera generación Rittle ) Iterasionismo simbólico
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Turismo: Estudio de caso

Pedagogía: Estudio de caso

Las herramientas de investigación en campo a continuación presentadas se
desarrollaron a partir de las metodologías y variables descritas anteriormente, cada
herramienta está pensada para recopilar información cualitativa y cuantitativa de
procesos previamente identificados. La información obtenida con el uso de estas
herramientas de investigación será organizada en una cartografía y cuadros con el
fin de ser utilizada a la hora de diseñar las propuestas del proyecto.
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ANEXOS: HERRAMIENTAS DE INVESTIGACION EN CONTEXTO
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CARTOGRAFÍA DE SABORES LOCALES
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CONCLUCIONES

Durante los procesos de investigación y procesos creativos que se desarrollaron
para la creación de este proyecto se concluye y se resalta la capacidad que tiene el
diseño industrial para idear, mediar y crear experiencias a través no solo del diseño
objetual que representa una parte importante de la disciplina, sino que también del
diseño de servicio pensando siempre en la experiencia del usuario y como este,
puede ser replicado industrialmente como actividad económica. Cada elemento
trabajado dentro del proyecto busco siempre respetar la tradición, cultura y
patrimonio del lugar estudiado haciendo de estos elemento, no objetivos de
intervención si no elementos de inspiración para el diseño, donde la labor y el reto
de un diseñador industrial radica en analizar y entender la riqueza y complejidad de
los acervos de una cultura para traducirlos en diseños que respeten y promuevan la
preservación de los elementos culturales.

Dentro del proceso creativo en el diseño de experiencias turísticas se concluye que
la labor del diseñador industrial es de vital importancia para generar propuestas
únicas capaces de promover valores educativos y culturales inexistentes en muchas
de las experiencias del turismo tradicional, promoviendo la descentralización de
esta actividad económica a través de propuestas de valor que beneficien a las
comunidades encargadas de proteger y conservar las tradiciones culturales de las
regiones.
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Se concluye que el turismo pude llagar a convertirse en un arma de doble filo para
los territorios del país; una propuesta turística con objetivos y procesos de desarrollo
mal enfocados puede convertir las experiencia en un turismo depredador que busca
siempre el beneficio de unos pocos crenado procesos de gentrificacion no solo en
lo local, sino que también aislando las costumbres, creencias, valores y
conocimientos culturales que lo identifican, por el otro lado un turismo correctamente
planificado y enfocado puede diseñar experiencias capaces de resaltar y promover
el valor cultural del territorio a través de sus habitantes creando propuestas de valor
que potencian el desarrollo económico de la comunidad.

Se concluye que dentro de las muestras culturales como los son la gastronomía,
artesanías, música, danzas, costumbres etc. Existen diversos procesos que
albergan un alto nivel cultural e histórico los cuales nunca se ven reflejado en el
resultado final, siendo difícil para una persona ajena a esa cultura comprender la
razón de esas muestras tradicionales, creando falsas imágenes y falsos juicios.
Dentro del diseño de experiencia es importante resaltar estos procesos no solo
para explicar el origen de las cosas, sino que también para contextualizar al visitante
y crear en él un valor cultural y educativo respecto a la historia y costumbres locales.

En el tema principal del proyecto, la gastronómica, se concluye que es de vital
importancia para un territorio apropiarse de sus procesos gastronómicos porqué
dentro de sus ingredientes se encuentra la historia familiar, la historia de un pueblo
y la historia de una nación condimentada con los nuevos proceso de quienes la han
practicado por generaciones. Cada sabor que se desarrolla en nuestro paladar esta
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cargado de historia, de la historia del ingrediente, de las historias de vida de las
manos que lo hicieron posible y de la historia del origen de ese sabor y como llego
a nuestra cultura. Otro elemento que ha acompañado a las recetas tradicionales de
muchos lugares han sido los utensilios objetos diseñados y pensados para cumplir
con una función dentro de la cocina y que a través de la evolución de las recetas, la
cultura y la tecnología nos permiten evidenciar la historia de un pueblo y cómo en
estos elementos, muchos de ellos affordances de una actividad específica, se puede
descifrar el estilo de vida y el desarrollo artesanal de una comunidad.
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