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Capítulo 1 

Introducción 

El siguiente proyecto investiga desde el diseño gráfico, la información gastronómica de las 

comunidades locales de distintas regiones de Colombia; esta información ha sido recolectada por 

el restaurante Ocio ubicado en el sector de La Macarena en Bogotá. Se evidenciaron distintas 

falencias en el contacto con las comunidades, la documentación etnogastronómica y divulgación 

hacia los cocineros que hace este restaurante de comida autóctona, donde se encuentra una 

oportunidad desde el diseño y sus instrumentos, para ordenar y categorizar dicho contenido y 

ayudar en el proceso de reproducción y creación de platos tradicionales. También se logra 

encontrar otra metodología y conceptos desde la cocina que convergen con el diseño gráfico, que 

complementan y aportan para entender el proceso creativo en la cocina. 

 

La investigación que ha hecho el restaurante, liderado por su chef Alex Salgado, ha sido 

influenciada por otras disciplinas y organizaciones, como botánicos y antropólogos. No se han 

usado herramientas para registrar estas experiencias, la información no se ha preparado para ser 

utilizada por los cocineros. Por lo tanto, no se conecta la información y se dificulta su 

comprensión. 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 

Delimitación temática 

Lectura de Contexto 

Bogotá se ha venido posicionando como un fenómeno gastronómico. Críticos y el público en 

general, tanto dentro como fuera del país están encontrando en Bogotá una nueva generación de 

cocineros que se encuentran redescubriendo a Colombia con la diversidad de productos y 

tradiciones de un país multicultural. Varios de estos cocineros fueron a otros países a aprender de 

los mayores pioneros en el mundo y han vuelto a su país para reinventarse (Galindo, 2018). 
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Colombia a partir del proceso de paz se ha abierto a nuevas posibilidades, hay nuevas zonas por 

recorrer que, debido a más de cincuenta años de violencia, nadie se atrevía a explorar antes. 

Estos lugares resguardan información clave para el conocimiento de las tradiciones, productos, 

actividades y más elementos que tienen en la cocina un medio para reencontrarse. 

 

La gastronomía colombiana tiene todos los elementos para constituirse en uno de los 

principales motores de la economía y en creadora de sentido de identidad y pertenencia. 

Mediante la difusión y promoción de este patrimonio es posible influir positivamente en 

el bienestar presente y futuro de las comunidades, así como generar cadenas de valor que 

impacten en su desarrollo sostenible. (Espinosa, 2015, p.XVII). 

 

El Ministerio de Cultura realizó en el 2013 un diagnóstico cultural de Colombia en 1.091 

municipios, donde parte de sus variables de estudio se encuentra la cocina tradicional como 

referente identitario del capital social; se rescata la comida tradicional como expresión de 

diversidad cultural en 86,6% del territorio. Del estudio se encontró que existen más de 3.500 

platos de cocina tradicional. (Ministerio de Cultura. 2013, p. 61). 

 

Fuentes: Encuesta de Diagnóstico Cultural en Colombia 2013 

 

Sin embargo, un estudio hecho por la Universidad del Externado señala que solo el 12,5% de 

la oferta gastronómica en sectores turísticos corresponden a la cocina tradicional. De esta misma 
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investigación, se resalta la necesidad de incorporar elementos de comunicación en el mercadeo 

de los productos de origen y de la gastronomía colombiana que resalten el potencial que tiene el 

país. (Bassols & Leguizamón, 2018). 

 

La cocina y la gastronomía ayudan a la construcción cultural y social de una comunidad. El 

escenario culinario que se está proponiendo, necesita de herramientas y otros medios para poder 

comunicarse tanto hacia dentro del país como hacia afuera, para generar un dialogo, un 

conocimiento y una renovación (Bassols & Leguizamón, 2018). Press & Cooper (2009) definen 

al diseñador en varios aspectos de su actividad, como “Ser diseñador es una opción cultural: los 

diseñadores crean cultura, experiencias y significados para la gente” (p.16). El diseñador tiene un 

gran papel en la creación de cultura y significado, es investigador, mediador y debe buscar en 

otras disciplinas información para solventar un problema, en el caso del diseño gráfico, un 

problema de comunicación. 

 

La información de la gastronomía colombiana se encuentra desde la tradición oral, hasta 

trabajos extensos de otras disciplinas, como la etnografía y la botánica, donde se ha analizado los 

productos desde varios ámbitos, desde sus propiedades nutritivas, la relación con los seres 

humanos, la parte histórica e incluso los significados que tienen en una comunidad. “El diseño de 

información se define como el arte y la ciencia de la preparación de la información para que 

pueda ser utilizado por los seres humanos con eficiencia y eficacia”. (Horn, R. E. 1999). El 

diseñador tiene la capacidad de comunicar la información, aunque sea compleja, para ser 

entendida por su público objetivo, quienes podrán hacer uso de ella en otras actividades. 

 

Análisis observacional 

 

Ocio – Comida autóctona es un restaurante ubicado en el barrio y UPZ (Unidad de 

Planeamiento Zonal) La Macarena, en la localidad Santa Fe de la ciudad de Bogotá. Exactamente 

en la Calle 28 #6-65. Cuenta con ocho trabajadores, entre ellos el chef, una jefe de cocina, la 

administradora, dos cocineros, el steward y dos meseros. Ellos componen la parte operativa de la 

cocina, el contacto con proveedores, manejo de inventario y creación de recetas. Se encuentra 

abierto de lunes a sábado de 12:00m a 9:00p.m.  
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El restaurante fue fundado por el chef Alex Salgado de 39 años, quien ejercía como 

economista y es ahora cocinero y propietario del restaurante “Ocio – Comida Autóctona”. Lleva 

catorce años dedicado a la gastronomía y busca exaltar la identidad del producto colombiano, la 

tradición y el conocimiento culinario de las comunidades del país.  

 

Su cocina tiene como objetivo ofrecer al comensal un reencuentro con la comida autóctona de 

Colombia, basado en las tradiciones culinarias de las diferentes regiones del país y en sus 

múltiples combinaciones de texturas, colores, sabores, aromas y técnicas, creando recetas que 

expresan la multiculturalidad de la cocina colombiana. 

 

El restaurante está trabajando en varios proyectos que han partido de la investigación 

anteriormente mencionada, entre ellos: 

- Familia de Proveedores, donde se tienen alianzas con la Fundación ACUA (Activos 

Culturales Afro), que busca fomentar el emprendimiento productivo de activos culturales 

que generen identidad y desarrollo de los grupos locales. El Instituto Sinchi de 

Investigaciones Amazónicas que documenta los productos endémicos, fomenta la 

sostenibilidad y la gestión comunitaria de los recursos naturales y de la biodiversidad. 

Estas organizaciones asesoran a las comunidades e impulsan el consumo responsable, 

estructurando la cadena de producción, teniendo en cuenta el ciclo natural de los 

productos, como los tiempos de cosecha y recolección, para que finalmente estos 

productos lleguen a restaurantes como Ocio. 

- La Documentación e Investigación de donde parten todos los conocimientos que se han 

adquirido de los viajes que ha realizado el chef, los aportes a partir de otras disciplinas, la 

relación con las comunidades, la información obtenida de la tradición oral, el análisis de 

los productos y técnicas tradicionales para la implementación de esta información en la 

construcción de los platos del restaurante. 

- El Estudio Etnobotánico, proyecto en conjunto con el herbario de la Universidad 

Javeriana, donde se da un espacio para la experimentación e innovación que busca 

incorporar especies y variedades vegetales olvidadas en la cocina.  
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- Los eventos con otros cocineros de Colombia, donde se organiza un menú degustación a 

partir de los hallazgos y conocimientos que traen los chefs invitados entorno a la comida 

autóctona. Además se abre un espacio dentro de la cocina, en el que los cocineros y otros 

expertos de otras disciplinas aportan en el proceso creativo de las recetas. 

 

A partir del análisis de un consumidor promedio en su experiencia en Ocio y del caso de la 

investigación del Tucupí, una salsa de yuca venenosa del amazonas que realizó el chef, se 

desarrollaron dos journey maps (Anexo 2), donde se presentan varios insights que muestran 

puntos en los que se puede intervenir, cuyo enfoque se encuentra en el proyecto Documentación 

e Investigación. Los aspectos a considerar son:  

- Contacto: Se refiere a la interacción con la comunidad local, donde se usan técnicas de 

investigación para rescatar el conocimiento tradicional y de los productos endémicos. 

- Documentación: Es el registro de la experiencia con la comunidad indígena, se observa 

el producto, su preparación y los utensilios usados. 

- Divulgación: Donde se le explica a los cocineros los hallazgos de la documentación para 

la reproducción artesanal del plato. 

- Laboratorio de Cocina: Es el espacio usado en el restaurante para aplicar técnicas de 

registro y control para la estandarización y la aplicación del conocimiento de los 

cocineros y de otros actores, como expertos en ámbitos relacionados con las comunidades 

y el producto. Este escenario cuenta con cuatro etapas: el registro del plato tradicional, la 

intervención de los cocineros y otros actores, el análisis del proceso para la adaptación y 

la experimentación, y finalmente el control, donde se aplican técnicas para estandarizar y 

crear modelos para los platos, como una tabla de mermas, precios, proveedores, rotación, 

etc. 

 

Factores, actores y público objetivo 

En la entrevista dirigida a Alex Salgado (Anexo 1) y la descripción hecha en el research 

journey map (Anexo 2) se definen los actores y las relaciones que tienen entre ellos. Las 

comunidades indígenas y campesinas como fuente de información desde varios ámbitos: Son 

productores y entablan una relación alrededor de su producto, lo cultivan, tienen procesos de 

cosecha y recolección, estableciendo temporadas y dando un uso de la tierra desde otras 
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perspectivas. Gracias a la tradición oral han resguardado técnicas, procesos de cocción y de 

utilización de estos productos en su cocina que hacen parte de su identidad como comunidad. 

 

Alex Salgado, como cocinero e investigador que desarrolla las fases de contacto con las 

comunidades indígenas, para conocer sus productos, técnicas y utensilios que hacen parte de su 

identidad y de su tradición, recopila esta información y la analiza con otros colegas de otras 

disciplinas, para finalmente utilizar esta información en el laboratorio de cocina y dirigir la 

reproducción de los platos artesanales junto a su equipo. 

Los Cocineros de Ocio como agentes de reproducción de los platos autóctonos. Hacen parte 

del proceso creativo para traducir esta información, el contexto, los datos, hacer pruebas y definir 

recetas a partir de la exploración culinaria. 

 

Situación a transformar o intervenir 

Como explicaba Alex en la entrevista (Anexo 1) se posee mucha información, pero no ha 

encontrado la manera de organizarla, depurarla y aplicarla. Cada restaurante tiene su propio 

proceso, muchos de ellos basados en una sola persona, el chef, que actúa como un artista y que 

crea según su gusto e inspiración. Quiere empoderar a sus cocineros, a las mismas comunidades 

y a otros que quieran crear platos de comida autóctona.  

 

Burton Kramer, miembro de AGI (Alliance Graphique Internationale) en uno de sus ensayos 

hace un paralelo entre el rol del diseñador y el chef. En este resalta el conocimiento de varios 

temas, generalidades, una actividad común entre diseñadores, cocineros, músicos, etc. Y en la 

actividad del diseñador como de un buen chef está el unir, conectar, hacer paralelos y finalmente 

tener la capacidad de cocinar un plato para todas las ocasiones (como se cita en Marsack, 2001). 

Los cocineros y los diseñadores llevan procesos mentales parecidos y encuentran puntos en 

común en la elaboración de proyectos. Igualmente, Bruno Munari (1981, p.18) usa como 

ejemplo el hecho de cocinar una receta de arroz verde para explicar generalmente la metodología 

proyectual y así ser aplicada en diseño. Podemos ver al chef como diseñador que hace el 

ejercicio de proyectar.  
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Para que el proyecto de Documentación e investigación cumpla su propósito (ser la base para 

crear los platos autóctonos y transmitir la identidad de las comunidades) se debe intervenir en los 

puntos del research journey map (Anexo 2), que son el contacto con las comunidades indígenas, 

documentar esta información de tradiciones, técnicas y productos, intervenir el laboratorio dentro 

de la cocina, para finalmente divulgar dicha información a los cocineros y posteriormente a sus 

clientes. Por lo tanto, el diseño intervendrá para recolectar la información de las comunidades, 

documentar y ordenar la información encontrada, trasmitir estos hallazgos, categorizarlos para 

complementar la representación autóctona en la cocina. 

 

 

 

 

Capítulo 3 

 

Planteamiento del problema / oportunidad 

 

Problema / oportunidad en Diseño 

 

La oportunidad en diseño se encuentra en la intervención del proyecto de Documentación e 

Investigación, en los puntos del contacto con la comunidad, la documentación de la 

información recolectada de las comunidades, sus productos y tradiciones a través de la cocina, el 

laboratorio dentro de la cocina donde se hace el registro de la investigación y de su adaptación 

en el restaurante, en el que participan otros expertos y finalmente la divulgación de la 

información. Este proceso es el medio para comprender los elementos gastronómicos que 

representan a las comunidades con las cuales se ha trabajado, esto para cumplir el objetivo de su 

cocina, darle un reencuentro a su comensal con la comida autóctona de Colombia. El diseño de 

interacción la intersección de tres dominios diferentes: diseño de información, diseño de 

interacción y diseño sensorial. 
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Pregunta investigativa 

¿Cómo desde el diseño de interacción construir herramientas de documentación 

etnogastronómica con el fin de ser utilizadas por los cocineros del restaurante ocio? 

 

 

Categorías de Investigación 

 

Diseño de Información (DI): El diseño de información como la transformación de datos en 

información mediante elementos de la imagen y el lenguaje visual, facilitando su comprensión y 

utilización por un grupo en específico. (Horn. R.E. 1999) 

Diseño de la Interacción (DxI): Como el estudio del usuario, sus acciones e interacciones 

frente a un producto o interfaz. Teniendo en cuenta la información y la comunicación que se da 

en esta actividad con el objeto diseñado. (Garreta, M., & Mor, E. 2011). 

Etnografía: El estudio de los pueblos y su cultura. También como herramienta de 

investigación que usa distintos elementos para explicar el comportamiento, las actividades y 

recolectar información de grupos de personas, como sus formas de expresión, organización y el 

capital cultural que ellos posee. (Restrepo, 2016) 

Gastronomía: Como conjunto de conocimientos y actividades en relación con los 

ingredientes, recetas y técnicas culinarias, para comprender como es el funcionamiento del 

restaurante, el proceso creativo y el proceso para crear platos. (Adrià & Pinto, 2015) 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 

Objetivos 

Objetivo general: 

Desde el diseño de interacción construir herramientas de documentación etnogastronómica 

con el fin de ser utilizadas por los cocineros del restaurante ocio. 
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Objetivos Específicos: 

- Describir el proceso investigativo con las comunidades locales que realiza el 

restaurante para adaptar herramientas desde el diseño para el registro de su 

información. 

- Analizar la información que ha obtenido el restaurante en su investigación con el fin 

de ordenar, categorizar y desarrollar instrumentos de investigación. 

- Proponer la construcción de una herramienta centrada en los cocineros donde sean 

ellos quienes documenten la información etnogastronómica en los diferentes 

escenarios. 

 

 

 

 

 

Capítulo 5 

Justificación 

 Bogotá está siendo un escenario gastronómico donde se está dando un fenómeno culinario 

que busca redescubrir y exaltar la gastronomía colombiana debido a su potencial para ser un 

elemento identitario y de capital cultural, la cocina tradicional denota la diversidad de las 

diferentes comunidades del país, la relación que tienen alrededor de la cocina y sus productos. 

Ocio – Comida Autóctona exalta los productos de origen colombiano y la tradición culinaria, 

investigando de manera interdisciplinar y teniendo un contacto las comunidades indígenas y 

campesinas, siendo proveedores del local, en cuanto sus productos endémicos y teniendo en 

cuenta el consumo responsable, como fuente de información de los saberes, sabores y técnicas 

que los representan. Sin embargo, se denota una problemática que está en el proyecto de 

Documentación e Investigación del restaurante, donde se ha obtenido mucha información 

derivada de sus investigaciones. Sin embargo, no se ha podido usar debido a que no se utilizan 

instrumentos para documentarla, hace falta organización y comunicación de dicha información 

para ser utilizada en la creación de platos autóctonos. 
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El diseñador tiene un papel importante en este proyecto, como menciona Press & Cooper 

(2009) El diseñador crea cultura, posibilita la significación, es un intermediario cultural, es 

investigador, es expresión, es representante del conocimiento y es experto comunicador. El 

diseñador tiene varios campos de acción que en cada uno de ellos lleva procesos cognitivos: 

ordena, clasifica e implementa herramientas para resolver problemas. “El diseñador que sabe un 

poco de un montón de cosas comenzará a unir las partes, a establecer los paralelos y a hacer 

conexiones. Hacer esto y hacerlo bien es ser un gran chef…” (como se cita en Marsack, 2001). 

Hallando una relación entre el oficio de cocinar y la actividad de diseñar, se encuentra pertinente 

que, a través del diseñador como creador de cultura, comunicador e investigador, pueda construir 

herramientas para la documentación e investigación de la información etnogastronómica, 

categorizarla y prepararla para su utilización y comprensión. 

 

Pertinencia Disciplinar 

La pertinencia en diseño se establece desde el Diseño de Interacción debido a que en él 

convergen tres dominios: el diseño de información, el diseño de interacción y el diseño sensorial. 

Lo que permite preparar la información para ser comprendida y utilizada, se estudia al usuario y 

sus acciones frente a un producto, donde él mantiene una constante relación con la información y 

las instrucciones del servicio, siendo el diseño gráfico el medio de comunicación. Para tener una 

aproximación a diseñar un producto interactivo o de experiencia de usuario, el diseño centrado 

en el usuario (DCU) brinda una metodología para el desarrollo del proceso, donde se tenga en 

cuenta a las personas y sus necesidades. 

El diseño centrado en el usuario es una filosofía y un proceso de desarrollo que sitúa las 

necesidades y características del usuario en el centro de cada una de las etapas de diseño. 

Dichas etapas suelen consistir en la investigación y análisis de los usuarios, el diseño y la 

evaluación. Se trata además de un proceso iterativo, dado que en cada fase se 

retroalimenta de la respuesta de los usuarios para mejorar y adaptar los elementos 

diseñados hasta el momento. (Garreta Domingo & Mor Pera, 2011)  
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Capítulo 6 

Marco Referencial Preliminar 

 

Estado del Arte 

Teniendo en cuenta la búsqueda de referentes entorno a la situación a transformar con 

respecto al diseño, la metodología y la gastronomía, se nombran los siguientes: 

 

elBulliPedia, Ferran Adriá, Elisava y Telefónica: En elBulli Foundation se están realizando 

varios proyectos con el objetivo de generar la restauración gastronómica, estos proyectos han 

tenido la participación de la Escuela de Diseño e Ingeniería de ELISAVA y las escuelas creativas 

de Telefónica. Para ello se desarrolla una auditoria creativa mediante la metodología SAPIENS, 

que busca ordenar para comprender, luego comprender para innovar y al mismo tiempo innovar 

para comprender. Es de igual importancia conectar para comprender. Para ello los datos se 

convierten en información, luego la información se convierte en conocimiento que a su vez se 

transforma en “conocimiento conectado” gracias al pensamiento. Así, mediante la conexión de 

nuestro conocimiento previo con el nuevo “conocimiento conectado” se obtiene la comprensión. 

Esta metodología es útil para crear elBullipedia desde el 2013, el cual continúa clasificando y 

estudiando la gastronomía. La enciclopedia se encuentra en dos dimensiones: Offline donde se 

mantiene la documentación y el archivo en un lugar físico, sirviendo como un museo que abrirá 

en el 2020, exponiendo lo que fue elBulli y los aportes que generaron a la gastronomía, los 

utensilios que crearon, la reproducción artesanal de recetas tradicionales, las miles de recetas in- 

situ, los productos y las técnicas. Y Online, donde se estudia y se divulga el legado gastronómico 

del elBulli a través de medios digitales, siendo el primer paso para homogeneizar el 

conocimiento mediante la codificación de la información. 
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Fuente: https://www.lavanguardia.com/ocio/20150227/54427696736/despega-el-bulli-

foundation.html 

 

A pesar de ser un proyecto complejo y de categoría work in progress, nos ayuda a entender la 

importancia de la documentación de la gastronomía, donde se han utilizado herramientas a partir 

del design thinking para llevar a cabo la restauración gastronómica mediante la metodología 

SAPIENS. Por lo que se ha codificado e intentado homogeneizar la información gastronómica, 

implicando un trabajo de arquitectura de información y de creación de sistemas online y offline. 

 

Mugaritz, La Cocina como Ciencia Natural: Es un libro de cocina donde se expone el 

proceso que tuvo Adoni Luis Aduriz en su restaurante Mugaritz. El libro está dividido en siete 

secciones, de las primeras se destaca la metodología y la recolección de información que aplicó 

en la comida tradicional española. Cuenta con varias infografías donde expone desde el 

calendario de los productos que usa en su cocina, (para entender cuando realizar ciertas recetas 

teniendo en cuenta las cosechas, la recolección y el consumo responsable), hasta diagramas 

donde explica el origen de sus ideas en la cocina y el desarrollo de sus platos, definiendo cada 

actividad que realiza detrás de cada proceso. Incluso realizó un journey map de sus comensales 

para saber en qué puntos hacía falta intervenir. Todo esto resumido en el diseño de la experiencia 

https://www.lavanguardia.com/ocio/20150227/54427696736/despega-el-bulli-foundation.html
https://www.lavanguardia.com/ocio/20150227/54427696736/despega-el-bulli-foundation.html
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en su cocina. Resalta igualmente la exploración en otras disciplinas y las influencias que tienen 

en su mundo, ya que le han ayudado a encontrar nuevos caminos que van desde la comunicación 

de su concepto a través de sus platos hasta procesos de activación creativa dentro de la cocina. 

 

 

 

Fuente: https://www.mugaritz.com/es/tienda/mugaritz-la-cocina-como-ciencia-natural-/pr-

1406545404/ 

 

En este referente encontramos al diseño gráfico, en especial el diseño infográfico como una 

herramienta para explicar y divulgar el proceso creativo dentro de la cocina. El diseño ayudó a la 

comprensión y comunicación de la información gastronómica. 

 

Nature Cards, IDEO: Como compañía de diseño centrado en el humano, IDEO diseñó un set 

de cartas basadas en las estrategias que tiene el mundo natural para superar retos, sirviendo como 

una nueva perspectiva para afrontar retos en diseño. Se desarrollaron a partir de la observación 

de eventos escondidos en el mundo natural que pueden ser relevantes para la inspiración en 

proyectos. Estas cartas cuentan con instrucciones e ilustraciones que hacen un paralelo entre las 

diferentes relaciones naturales, preguntas, paso a paso y características, resultando en una 

herramienta para el proceso de diseño. 
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Fuente: https://www.ideo.com/post/nature-cards 

 

El diseño puede usar herramientas o metáforas desde otras disciplinas para cumplir con los 

objetivos de un proyecto. IDEO, al usar a la naturaleza como metáfora en el proceso creativo, 

brinda la oportunidad de utilizar elementos de otras disciplinas, lugares, etc., para la construcción 

de estas herramientas. Además, se compone de elementos de diseño de interacción, como es el 

uso de las instrucciones, el diseño gráfico en la comunicación visual de la herramienta y la 

categorización de la información en la disposición de las cartas y sus temáticas. 

 

Marco Teórico 

 

Diseño centrado en el usuario (DCU): Definido en el libro por el mismo nombre, escrito por 

Muriel Garreta Domingo y Enric Mor Pera y publicado en 2011, se establece el (DCU) como 

filosofía, metodología que brinda herramientas para el diseño de interacción o de experiencia de 

usuario. En este se definen roles de diseño y roles del usuario a lo largo del proyecto. Entre las 

disciplinas que intervienen en el diseño centrado en el usuario se encuentran: el diseño de 

interacción como el conjunto de elementos con los que el usuario interactúa con un producto u 

ordenador, la arquitectura de información que permite categorizar y realizar conexiones en la 

información del producto, la condición iterativa del diseño, que mantiene una constate 

retroalimentación del usuario en sus distintas fases y el diseño gráfico para la comunicación y 

https://www.ideo.com/post/nature-cards
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presentación de la interfaz, teniendo en cuenta los elementos visuales para la interacción y 

relación del producto con el usuario. 

Esta disciplina ayuda mediante su metodología a la comprensión del usuario y el desarrollo 

del producto. Igualmente tiene herramientas para categorizar la información (en este caso la 

información etnogastronómica), diseñar las instrucciones para documentarla y construir la 

herramienta a partir de la constante intervención del usuario en el proceso.  

 

Imagen y lenguaje visual: Escrito por Ferrer Franquesa, A. & Gómez Fontanills, de la 

Universidad Oberta de Cataluña, habla de los elementos del diseño gráfico para la comunicación 

visual mediante recursos como la fotografía, tipografía, color, identidad o signos. Señala al 

diseño de información y la infografía como un medio para transmitir información eficazmente 

“El diseño de información se define como el arte y la ciencia de la preparación de la información 

para que pueda ser utilizado por los seres humanos con eficiencia y eficacia”. (Horn, R. E. 1999). 

Esta rama del diseño se apoya en elementos del lenguaje visual para facilitar el acceso a la 

información del usuario, traduciendo información compleja para que el público pueda 

comprenderla y usarla para su beneficio. 

Una consolidada tradición de diseño orientado a la transmisión de información ha dado 

lugar a un amplio repertorio de recursos y estrategias gráficas que están a disposición de 

la infografía. En las ilustraciones didácticas, en los catálogos de instrucciones o en la 

prensa se ha explorado cómo explicar el mundo, cómo funcionan las cosas o lo que ha 

pasado. (Garreta, M. & Mor Pera A. 2011). 

Estos elementos del diseño gráfico y del diseño de información brindarán recursos necesarios 

para la traducción de la información etnogastronómica que tiene el restaurante, con el fin de ser 

transmitida mediante elementos del lenguaje visual hacia los cocineros. Además de componer los 

elementos simbólicos y comunicativos del producto diseñado. 

 

Metodología Sapiens: Esta metodología desarrollada por elBulli y el Estudio de Diseño e 

Ingenieria de ESLAVA, permite comprender la gastronomía, sus procesos, actores, factores, los 

condicionantes y recursos usados para la creación de platos y para la restauración gastronómica. 

Empieza a homogeneizar el conocimiento gastronómico mediante la observación, el Design 

Thinking, el desarrollo de sistemas y de los procesos en innovación. A partir de esta metodología 
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(work in progress) se analiza los procesos creativos, de reproducción, de experiencia en la cocina 

e incluso del proceso comercial y de marketing de un restaurante. La metodología SAPIENS se 

aplica directamente en dos campos: 

 La educación: comprender una disciplina servirá para ayudar a mejorar la calidad de la 

enseñanza a través de la creación de materiales didácticos, una nueva propedéutica que 

estructure los planes de estudio.  La innovación: la comprensión de la disciplina y de lo 

que ésta tiene en común con otras desde el punto de vista de los procesos conduce a 

aportar soluciones creativas que conlleven una evolución desde el punto de vista creativo. 

Dicho de otro modo, en este caso se trata de usar SAPIENS como técnica creativa. 

(Adrià, F. & Pinto, J. 2015, pag. 13). 

 

Esta metodología le aporta al proyecto la perspectiva de la gastronomía y las estructuras que 

pueden tener para describir los procesos y las actividades, con el propósito de comprender los 

elementos intrínsecos de la creatividad y de la gastronomía. También para analizar dichos 

elementos en el caso del Restaurante Ocio y ser aplicados en la construcción de la herramienta de 

documentación etnogastronómica. 

 

Etnografía: como ciencia y método del estudio de poblaciones, mediante la observación, la 

inmersión en contexto y la interpretación, se documenta las actitudes, comportamientos, 

actividades e información cultural de la comunidad. 

La etnografía se puede definir como la descripción de lo que una gente hace desde la 

perspectiva de la misma gente. Esto quiere decir que a un estudio etnográfico le interesa 

tanto las prácticas (lo que la gente hace) como los significados que estas prácticas 

adquieren para quienes las realizan (la perspectiva de la gente sobre estas prácticas) 

(Restrepo, 2016 p. 16). 

 Este método funciona en la investigación etnogastronómica, usando sus herramientas para la 

construcción de información de los pueblos, sus signos, tradiciones y en especial su legado 

cultural mediante la cocina. Con la etnografía se podrá describir la procedencia de productos, 

técnicas y utensilios de la comida autóctona, además aportará otro punto de vista el cual puede 

ayudar en el contacto con las comunidades y así encontrar otros elementos en otro contexto 
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aparte del culinario, con la finalidad de experimentarlos en el proceso creativo dentro de la 

cocina. 

 

  Marco Conceptual 

 

Infografía: Se define como la práctica de diseñadores e ilustradores para representar 

información mediante elementos gráficos, la cual funciona como una herramienta para organizar, 

preparar y comunicar la información eficazmente a un público objetivo. También, parte de la 

creación de elementos gráficos que ayuden a la traducción de la información. (Garreta, M. & 

Mor Pera A. 2011). 

Esta herramienta es de gran ayuda para representar la información etnogastronómica e incluso 

para desarrollar la arquitectura de información, donde se diseñen las categorías y los elementos 

gráficos que van a apoyar la interacción y la comunicación con el objeto diseñado. 

 

Diseño colaborativo: Como la colaboración del usuario y de otras disciplinas para las 

distintas fases del diseño, aportando información y puntos de vista para así enriquecer la 

apropiación desde el mismo usuario, entender otras líneas de pensamiento y complementar la 

experiencia con el producto diseñado. “Un proceso de diseño cooperativo, donde cada actividad, 

considerada como parte de un programa de investigación en diseño más amplio, produjo 

conocimientos nuevos que fueron transferibles de un proyecto a otro” (Manzini, 2015, p. 75). 

Tanto desde mi perspectiva de diseñador gráfico, como desde la de los cocineros, el chef y los 

otros agentes que intervienen en la cocina, se producirá nuevo conocimiento que aportará cada 

uno de ellos al proyecto, incluso en la creación de platos autóctonos, enriqueciendo el concepto 

de Ocio y la transmisión del legado cultural desde la cocina autóctona. 

 

Interacción:  Establecido como las acciones y la comunicación entre el usuario con el objeto 

diseñado, donde se investiga y se define la relación usuario-producto, la cual genera un vínculo y 

un significado que aportará en la apropiación del producto y para el intercambio de la 

información. 

La interacción nos ayuda a comprender las acciones y las relaciones que existen entre los 

cocineros y la información. Esta nos da una perspectiva desde afuera y dentro de la cocina. 
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Restauración gastronómica: Como el caso de elBulli de Ferran Adriá en España, Central de 

Virgilio Martínez en Perú y otros restaurantes que están ayudando en la restauración 

gastronómica de sus regiones. Cada uno de ellos está desarrollando una metodología para lograr 

su cometido, al entender como han funcionado y que es posible dicha restauración mediante la 

organización y documentación, logramos comprender y aportar herramientas para la 

investigación gastronómica. 

Entendemos por restauración gastronómica el ámbito de la restauración profesional en el 

que se da un componente gastronómico, es decir, el que nace de la tradición del arte 

culinario. La metodología SAPIENS se puede aplicar a distintas escalas, como se ha 

señalado, de lo más general, por ejemplo, la gastronomía en su dimensión más amplia, a 

ámbitos más específicos, como la restauración gastronómica de vanguardia, el estilo de 

un cocinero, una elaboración concreta (Adrià, F. & Pinto, J. 2015, pag. 13). 

 

 

 

 

 

Capítulo 7 

 

Fases de Desarrollo Metodológico 

Fase 1. 

Describir el proceso investigativo con las comunidades locales que realiza el restaurante para 

adaptar herramientas desde el diseño para el registro de su información. 
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Instrumento: Diario de Campo 

 

   

Diario de Campo en Coquí, Chocó, Colombia. En el festival gastronómico Siembra Negro 

Pacífico de Colombia a la Mesa (ProColombia y MinComercio) 

 

A partir de la documentación propia de Human Center Design de IDEO y de la etnografía 

como técnica de recolección de datos explicada en Writing Ethnographic Field Notes de Robert 

Emerson, se diseña un Diario de Campo para el Cocinero Autóctono, que consta de cuarenta 

páginas. En este se establecen una serie de instrucciones para llevar a cabo esta actividad en 

Coquí, Chocó; tales como llevar las anotaciones en un orden cronológico, establecer las 

coordenadas del trabajo de campo y realizar las observaciones de la experiencia e interpretarlas 

para obtener hallazgos de estas comunidades. Se propone preliminarmente otras herramientas 

como son la antropología visual, la documentación con dispositivos como una cámara 

fotográfica (que aporte información a las anotaciones en el diario), y la utilización de dibujos y 

bocetos para explicar procesos gastronómicos en este evento. 

 

Fase 2. 

Analizar la información que ha obtenido el restaurante en su investigación con el fin de ordenar, 

categorizar y comunicar dichos hallazgos a sus cocineros. 
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Herramienta: Brainstorming / Diagrama de afinidad 

    

Brainstorming e Ideación con Alex Salgado, Cristián Gaitán y cocineros del restaurante. 

 

Se desarrolla la primera parte del brainstorming con Cristián Gaitán, cocinero del restaurante 

Segundo de Bogotá, para reconocer los elementos necesarios con el fin de documentar la 

información etnogastronómica. Tanto el cocinero como el diseñador aportan ideas con relación a 

la cocina y las comunidades locales. Primero se expone el proyecto y el caso de estudio del 

Tucupí, mostrando los insights y los puntos a intervenir. Se anotan las palabras y los elementos a 

tener en cuenta en cada uno de estos puntos. Luego es necesario categorizar en etapas y 

finalmente se complementa con la ayuda de Alex en el restaurante Ocio. 
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Fase 3. 

Definir las acciones e interacciones que tendrá la herramienta de documentación con los 

cocineros. 

 

Herramientas: TouchPoint Matrix 

 

 

Después de los siguientes puntos: entender el proceso del contacto entre las comunidades con 

el diario de campo, encontrar la información que no se registró, definir los hallazgos del diario de 

campo, esteblecer los elementos que se necesitan investigar en el contacto con las comunidades, 

determinar los elementos alrededor de la cocina y la descripción de los escenarios de 

documentación, se realiza un toutchpoint matrix donde se establecen los puntos a tener en cuenta 

de la documentación en los escenarios, los tiempos y posibles acciones para la documentación 

desde la cocina, la etnografía y el diseño. 
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Análisis de la información 

 

Fase 1: 

Se evidencia como el cocinero realiza un acercamiento y tiene un contacto con las 

comunidades, obteniendo los hallazgos de la experiencia. Estos involucran la información que 

brinda la comunidad de Coquí para el restaurante y los hallazgos mismos del proceso 

investigativo que se componen de la descripción de la experiencia, lo que fue anotado en el 

diario, las fotografías y videos tomados. 

Experiencia: 

Se utilizó el tomate de árbol autóctono de este lugar, se encontró una vainilla endémica de 

esta zona que era utilizada para aromatizar las prendas de los pobladores, pero se desconocía que 

era una vainilla (actualmente es sembrada por un ingeniero ambiental, que por falta de recursos 

no ha podido comercializarla ni darle visibilidad). Se realizó una crepe con leche de coco y 

almidón de yuca, receta que se compartió con la comunidad. Además, cada comunidad realiza su 

propia receta de sancocho de pescado, entre otros hallazgos. 

Proceso Investigativo: 

Existe un orden cronológico de la experiencia: se describe el lugar mediante coordenadas, 

apoyadas con fotografías y videos para complementar la información encontrada y suministrada 

por la comunidad. También se encuentran más elementos que influyen en la experiencia, como 

las historias de algunas personas, la música, las artesanías, los colores y demás. Se explican 

brevemente las recetas encontradas, evidenciando una relación entre cantidades, valores, 

temperatura, tiempo y etapas, además de la segmentación entre producto, preparación y utensilio. 

 

Fase 2: 

Se distinguen varias etapas de la experiencia con el contacto con la comunidad y elementos 

para documentar la etnogastronomía colombiana. Al ser una experiencia, se desarrollan las 

etapas de antes, durante y después, realizando una distinción entre la complejidad de la 

información de los platos autóctonos y la perspectiva de la comunidad. 
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Antes 

Coordenadas del lugar y de la comunidad; aspectos demográficos y físicos como temperatura, 

clima y humedad que influyen en la reproducción de los platos. Debe ser una introducción a la 

experiencia, el cómo se llega a esta zona, dónde queda ubicada, la comunidad que va a transmitir 

la información y en especial, resaltar a la comunidad como autora y guardián del conocimiento 

culinario ancestral. 

Durante 

Se agrupan los elementos a investigar en receta, producto, preparación, observación y 

muestras. Cada una de estas categorías deberá tener en cuenta características significativas de la 

comunidad y su perspectiva, que se evidencia en la investigación etnográfica. Además de 

elementos intrínsecos de la cocina que nos brinda la metodología SAPIENS y el conocimiento 

empírico de los cocineros con quienes se realizó el brainstorming, como la diferencia entre 

técnica, medio y preparación. 

Después 

Se deberá analizar la información recolectada en la experiencia de campo y ponerla en 

práctica en el laboratorio de cocina, donde se desarrollarán los modelos para las recetas y la 

práctica de su preparación, teniendo en cuenta los aspectos físicos de Bogotá y complementarlo 

con el aporte de otras disciplinas. 

 

Fase 3 

A partir de touchpoint matrix se conectan los elementos anteriormente mencionados para 

darles un orden, instrucción e interacción en la documentación etnogastronómica, donde se 

desarrollarán formatos correspondientes a cada elemento teniendo en cuenta la perspectiva de la 

comunidad en cada categoría. Los elementos se componen desde la descripción de paso a paso, 

dibujos y la toma de muestras físicas como digitales con su correspondiente descripción, nombre 

y coordenada. Además de gráficas y tipologías de los productos y preparaciones. 
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Concepto transversal 

 

Tomando en cuenta el marco teórico y lo hallado en las fases metodológicas se construye el 

siguiente concepto transversal, que dará los lineamientos para la estrategia de diseño y la 

concepción del producto de diseño. 
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Las grandes categorías son el diseño de interacción, la gastronomía y la etnografía. La 

gastronomía, que nos brinda los recursos intrínsecos de la cocina, entendido desde la 

metodología SAPIENS y del brainstorming. Los cocineros usan técnicas de registro y control 

entorno a el producto, la preparación y el emplatado. Sin embargo, hay más elementos a 

considerar para hacer la documentación gastronómica, como los utensilios, matrices de tiempo y 

temperatura. También existen medios y técnicas para las preparaciones, a pesar de que en la 

cocina se usa el gusto y elementos subjetivos al momento de crear, existen etapas y 

consideraciones a tener en cuenta durante el proceso. 

La etnografía como disciplina nos ayuda a entender la perspectiva de las comunidades, 

contribuyendo con elementos de investigación social, técnicas, alcances y riesgos. Pero 

principalmente aporta los instrumentos de investigación que son: la observación participante y el 

diario de campo, los cuales darán las bases para la documentación del contacto con las 

comunidades locales. También nos ayuda a entender al etnógrafo como el canal entre las 

comunidades y los demás, es quien recolecta, comunica y rescata la tradición, para ser divulgada 

y analizada posteriormente. 

El diseño de interacción entendido como la base para conectar estas disciplinas y para la 

construcción de instrumentos de documentación. Gracias al diseño de interacción podemos 

entender al usuario, en este caso los cocineros o cualquier persona interesada en documentar la 

etnogastronomía, al igual que realizar el proceso de arquitectura de información, donde se 

delimita, categoriza y se desarrolla el sistema de documentación, depurando los elementos a 

partir de la cocina y a partir de las comunidades. Y la interacción, que son las actividades y las 

relaciones que va a tener el usuario con el producto a diseñar, al igual que las instrucciones. El 

lenguaje visual y las metáforas para apropiarse de elementos visuales y comunicativos para el 

desarrollo del producto. 

Estas categorías se relacionan entre sí en función a las etapas a considerar en el proyecto, que 

son recolectar, ordenar y transmitir la información etnogastronómica. 

 

Finalmente, del análisis de estas categorías y de las etapas para la documentación, se propone 

el concepto transversal de Documentación etnogastronómica interactiva, que se define como 
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la creación de sondas culturales como técnica de documentación propia, compuesta por 

herramientas interactivas para recolectar, ordenar y transmitir información etnogastronómica. 

Las sondas culturales (también conocidos como diarios de estudio) proporcionan una 

forma de recopilar información sobre las personas y sus actividades. A diferencia de la 

observación directa (como las pruebas de usabilidad o los estudios de campo 

tradicionales), la técnica permite a los usuarios la documentación propia. (Gaffney, G. 

2006,  p. 1). 

 

 

Estrategia de Diseño 

Se diseñarán herramientas de documentación etnogastronómica a partir de la interacción y del 

uso de elementos etnográficos para la construcción de los instrumentos de investigación, con el 

propósito de ser divulgadas de forma adecuada para visualizar la información. 

 

Nota de campo 

 

Desde el estudio etnográfico se desarrollan técnicas de investigación de campo, como son los 

diarios de campo, las notas, las fotografías, la recolección de audios, etc. Las notas de campo son 

un instrumento donde se describen momentos durante la experiencia, sin embargo, a partir del 
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diseño de interacción y de los elementos desde la cocina, se diseñará un diario de notas de campo 

que incluya instrucciones y formatos donde se registrarán los momentos de la investigación, el 

Antes de la experiencia (que se compone de las coordenadas del lugar a investigar), donde se 

debe describir la comunidad y los elementos del contexto de la exploración. El Durante, donde 

se recolectará la información a partir del registro de recetas, productos, preparaciones, historias y 

demás, con relación a las comunidades y la cocina, teniendo en cuenta los elementos de las fases 

metodológicas para construir las categorías y la estructura de la documentación en campo. 

Además, contará con una sección de muestras físicas y digitales para llevar a cabo el trabajo de 

campo, siguiendo un sistema de documentación. 

 

Bitácora de Laboratorio 

 

 

 

La bitácora de campo será el espacio donde se registrará la información etnogastronómica 

llevada a cabo en el restaurante de Ocio, ya que es en este espacio donde intervienen otras 

disciplinas y otros cocineros que aportan a la documentación de esta información. A través de la 

experiencia previa y al toutchpoint matrix, se definen las categorías para el orden de esta bitácora 

con una encuadernación que permita extraer y añadir formatos al libro. 
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Las categorías para abordar son, en primer momento, las regiones de Colombia y la 

experimentación dentro de la cocina. De las regiones de Colombia se registran las experiencias 

de los diarios de campo o de información recolectada en la cocina por otros informantes, las 

comunidades que se estudiaron y de estas comunidades finalmente los productos, recetas, 

preparaciones utensilios y significado en referente a la cocina. Del trabajo de las Notas de 

campo se complementa la interacción de la información con los cocineros, al tener unas 

categorías ya establecidas, es en este escenario donde se completan y se registran en formatos a 

partir de instrucciones y diagramas de visualización de información. Finalmente, la sección de 

experimentación, donde se utiliza la información recolectada y se llevan a cabo procesos de 

prototipado, de generar modelos y nuevas recetas. 

Todo esto en función de recolectar, ordenar y divulgar la información dentro de la cocina del 

restaurante. 

 

 

 

 

 

Capítulo 8 

Propuesta de diseño 

A partir de los hallazgos en las fases metodológicas y del concepto transversal se propone la 

construcción de una sonda cultural, una herramienta que ayudará a los cocineros a la 

documentación etnogastronómica, basándose en los elementos de la cocina dadas por la 

metodología SAPIENS, elementos de investigación de la etnografía y del diseño de interacción 

para la construcción de la herramienta. Por lo que nace el kit Shinyak para el cocinero autóctono. 

 

Componente Simbólico 

Para la construcción simbólica del producto de diseño se tiene en cuenta la iconografía y la 

representación de las comunidades locales de las regiones de Colombia.  

Para los Kamentsá el shinyak o fogón es considerado el lugar sagrado de las tres piedras 

que sostienen la vida; allí se forja íntimamente la personalidad del hombre Kamentsá. 
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Junto al fogón confluyen las energías de la vida familiar: se cocinan los alimentos que 

familiarmente se cultivan y los que comunitariamente cosechan e intercambian. También 

se sazona la antigua y nueva palabra. Junto al fogón se sienta toda la familia. (Duque 

Duque, Urbina Rangel & Bauer, 2012. p.148). 

 

Shinyak; representa en los Kamentsá la finalidad que tiene el proyecto de documentación 

etnogastronómica, donde converge la identidad cultural de las comunidades “la personalidad del 

hombre”, el uso del alimento, los productos, preparaciones y utensilios. Finalmente transmitir el 

conocimiento ancestral de la comunidad local. 

 

Se realizan moodboards de cada región del país, seleccionando varias comunidades indígenas 

con elementos gráficos en común. De estos cuadros de inspiración se encuentran elementos, 

símbolos, anotaciones, colores y componentes para la construcción de cada diario y bitácora. 

Para finalmente componer las retículas y colores que representarán a estas regiones. Sin 

embargo, se encuentra que el análisis iconográfico que se ha realizado frente a estas 

comunidades en varias situaciones no tienen el significado o el símbolo que representan, debido 

a que es información que se ha perdido en el tiempo. En los anexos se encuentran los 

moodboards con las anotaciones y lineamientos para ser utilizados en el proyecto. Con el apoyo 

del libro Lenguaje Creativo de Etnias de Colombia. 

 

Para la construcción de los patrones de cada comunidad, se usa el tejido para la 

representación de la región, encontrando en ellos elementos gráficos para la identificación de 

cada región. 
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Por ejemplo, en la región andina, la comunidad indígena de los Pastos usa tejidos con 

unidades rectangulares, donde se abstrae elementos naturales, como las montañas, ranas y más. 

 

 

 

En la región orinoquía, los Sikuani realizan bancos de madera grabados con elementos 

geométricos, que no cumplen una función naturalista de querer representar su entonrno, sino que 

cumple una función simbólica, cuyo poder está en el icono y el ritual. 
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En la región caribe, los indígenas Wayuú aprendieron a tejer gracias a la araña wale’kerü, en 

sus tejidos representan la cosmovisión y su entorno material. La construcción de este patrón 

parte de la forma del tejido, de trapecios que cambian de dirección. 

 

 

 

En la región pacífico, los indígenas Emberá toman su cuerpo más allá de lo biológico sino 

como un cuerpo cultural, donde sus adornos representan historias y significados. Las chaquiras 

son la unidad en la construcción de sus manillas, collares y más. El tejerlas tienen una dirección 

escalonada, con vacíos en el tejido, donde se rescata la forma entre los colores y los espacios. 
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En la región amazónica, los indígenas Kamentsá resguardan sus historias y símbolos en el 

tejido, que se enseña desde muy temprana edad. Cada hilo representa una vida. También usan las 

chaquiras para realizar sus adornos corporales sin embargo la dirección al momento de tejer se 

diferencia de los Emberá en la dirección y posición paralela de las chaquiras. 

 

 

 

Los colores que componen la paleta cromática de cada región parte del moodboard y del 

análisis de los elementos constantes en sus obras, productos y entornos. 
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El diario de campo, además de ser la herramienta de documentación también es un símbolo 

que representa el trabajo etnográfico que se realizan en las comunidades. 

 

 

Componente Formal 

 

  

 

Se construye el logotipo a partir de una retícula cuadriculada y monoespaciada, haciendo 

referencia a los tejidos de las comunidades que se componen de elementos repetitivos, donde se 

rescata el ícono del fondo (de esta misma manera se interviene la cubierta del kit). Se hacen las 

variaciones con la estilización de los bordes (componente análogo de las pinturas corporales de 

la comunidad Emberá y de los tejidos de los Tulé) y tramados a partir de líneas para la aplicación 

en grandes formatos, debido a la repetición de elementos formales en sus obras.  
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La familia tipográfica por utilizar es Gotham, debido a su legibilidad. Al tratar de ser una 

herramienta con instrucciones es pertinente que las composiciones de texto sean legibles. Es una 

tipografía sans serif geométrica, con variaciones que permiten generar jerarquía en los textos, 

adecuada para textos cortos y títulos. 

 

 

 

Los diarios de campo se construyen a partir del análisis simbólico de las comunidades, 

utilizando los colores y los patrones representativos. Son diarios de media carta cerrado en 

encuadernación tradicional sin lomo para facilitar la apertura completa del libro. Con papel 



 

38 
 
 

ecopack de 75 gr en su interior, al tener un color cremoso ayuda a la lectura y escritura en trabajo 

de campo, la luz no incide tanto en este papel como en otros que son más blancos. El papel 

ecopack también es reciclado, cumpliendo una función ambiental y funcional en el desarrollo del 

producto. Además se desarrolla el empaque para la recolección de muestras físicas en papel craft. 

 

El diario de campo en este formato es práctico, ergonómico y accesible, lo que corresponde al 

trabajo etnográfico y a la fácil interacción con esta interfaz análoga. 

 

 

 

 

 

Para la construcción de las bitácoras de laboratorio, se desarrolla el empaque y el embalaje 

teniendo en cuenta los formatos en tamaño carta, debido a que esta medida permite su 

reproducción en cualquier impresora. Cada bitácora de laboratorio corresponde a una región. Sin 

embargo, lo que diferencia la bitácora al diario de campo es la complejidad de los formatos, la 

posibilidad de anexar nuevas hojas, donde tanto los cocineros como otros colaboradores pueden 

aportar. Y finalmente, reordenar por categorías la información recolectada y ampliada en este 

escenario del laboratorio de cocina. 
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Componente Pragmático 

 

Para la correcta documentación etnogastronómica se construyen los formatos adecuados a 

cada parte de la experiencia y de los escenarios en donde se recolecta esta información. 

Contemplando los hallazgos de las fases metodológicas, los elementos de la cocina desde la 

metodología SAPIENS y de la experiencia de los cocineros. Estos formatos corresponden a cada 

instrucción y se conectan gracias a la arquitectura de información. Lo que permite describir 

plenamente la experiencia en campo y en el laboratorio de cocina. Los formatos deben ser fáciles 

de entender para el aprendizaje del usuario, teniendo en cuenta la relación usuario-producto en 

todo momento. 

 

 

Antes 

Formato Coordenada 
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En el formato de coordenada que corresponde a la experiencia previa del viaje, es la base y la 

conexión para los otros formatos. Al numerar cada coordenada podemos seguir la experiencia 

con los otros formatos, los cuales siempre van a tener en cuenta este elemento. Se describe el 

tiempo de la observación, el lugar, la comunidad a tratar, los lideres e informantes que ayudan en 

el trabajo etnográfico. Finalmente notas y observaciones para tener en cuenta cuando se realice el 

viaje. 

 

Durante 

Formato Receta 

 

 

 

En este formato se escribe cada aspecto de la receta, gracias a los hallazgos anteriormente 

mencionados. Se deberá escribir el nombre de la receta y el autor, aquella persona que está 
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brindando esta información, para tenerla en cuenta a la hora de la reproducción artesanal, aspecto 

que no se realizaba anteriormente. Siguiente a esto la cantidad de personas que consumirán esta 

receta, los ingredientes con la cantidad y la unidad. Los utensilios que se usaron, las 

observaciones de dichos utensilios. El paso a paso de la preparación, considerando el factor 

temperatura y tiempo. Datos por investigar y la relación que tiene la comunidad con esta receta. 

 

En la parte superior siempre se encontrará la coordenada a la que pertenece esta nota de 

campo, para reconocer y ordenar la experiencia con la comunidad. 

 

Formato Producto 

 

  

 

En este se describe el producto desconocido, las observaciones que se tienen alrededor de él. 

Cual comunidad lo utiliza, si tienen alguna relación con este, su tipología, familia, características 

físicas. La descripción de su sabor para poderlo comparar con otros productos similares. 
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Teniendo presente a la comunidad tanto como fuente de información y también como posible 

proveedora de dicho producto. 

 

Formato Preparación 

 

 

 

Las preparaciones se componen de elementos, actividades y medios para transformar un 

producto, por lo que se estipula la diferenciación de estos últimos, lo que facilitará la 

reproducción de esta preparación. Igualmente, la transformación del producto puede ser aplicado 

a otros con características similares. Se utiliza una matriz de etapa, tiempo y temperatura para 

describir eficazmente el paso a paso de esta transformación. Siempre en los formatos habrá un 

espacio donde la comunidad tendrá un papel fundamental para reconocer su identidad y sus 

prácticas culturales alrededor de la cocina. 

 

 



 

44 
 
 

 

Formato Observaciones 

 

 

 

De los hallazgos y del concepto transversal, se vio la necesidad de una sección de 

observaciones que contendrá información no necesariamente gastronómica, sino enfocada en la 

comunidad y sus prácticas. De la metodología SAPIENS se comprende que el proceso creativo 

en la cocina no parte únicamente de sus elementos intrínsecos sino también de otros elementos 

que aportan en el proceso creativo. Este es un espacio para conocer más a la comunidad, sus 

ritos, actividades, símbolos, iconos, expresiones, historias y más. 
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Formatos muestras 

 

 

 

Las herramientas digitales que se usaron en la experiencia de campo en Coquí - Chocó, 

fueron fundamentales para la descripción de la experiencia, además también es una herramienta 

usada en la etnografía. Sin embargo, el problema erradicaba en el orden y en la descripción de 

estos archivos para la utilización en la cocina, por lo que se construye este formato para tener en 

cuenta en la experiencia el momento y el objetivo del registro visual. 
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Después 

Formatos Bitácora 

 

 

Los formatos de las bitácoras de laboratorio tienen mayor espacio para la descripción de cada 

uno de los elementos que componen la información etnogastronómica, sin embargo, también se 

disponen formatos donde se pueda registrar la reproducción artesanal de las recetas y 

preparaciones encontradas tanto en el diario de campo como en las practicas dentro del 

laboratorio. Estos formatos no están encuadernados para facilitar la corrección y la disposición 

de estas hojas según lo requiera el cocinero, para ordenar y categorizar la información. Partiendo 

desde las grandes categorías de las regiones, siguiendo por las comunidades y finalmente 

describiendo los productos, recetas y preparaciones de cada una de estas.  Estos formatos se 

encontrarán siempre en la cocina, para ser consultados y complementados tanto por los cocineros 

del restaurante como por otros. 

En el inicio estarán los casos de estudio para llevar el registro del avance en la investigación, 

siendo esta sección la tabla de contenidos de cada bitácora. En la esquina de cada formato se 

podrá desplazar el usuario entre cada categoría, además podrá asignarle nombres y adjuntar 

observaciones en cada una de ellas. 
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Producto Final 
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Capítulo 9 

Conclusiones 

 

A lo largo de todo el proceso investigativo, conceptual y de la consulta en otras disciplinas se 

encontró que el diseño ejerce un papel fundamental para la construcción de instrumentos de 

investigación. Siendo el producto final de este proyecto no solo una herramienta para cocineros 

sino para cualquier persona que quiera investigar y realizar estudios sociales. El diseño en este 

caso se impregnó de elementos de la cocina y de la etnografía para poder construir las bases para 

un sistema de información etnogastronómico. Empoderando siempre al usuario, donde es él 

quien documentará y se apropiará de la información. Para poder llegar a esto es necesaria la 

condición iterativa del diseño de interacción, donde a partir de los recursos del diseño centrado 

en el usuario, la metodología SAPIENS y la etnografía, se comprendió a los cocineros, los 

elementos intrínsecos de la cocina, los instrumentos y la actividad etnográfica para la 

investigación de la perspectiva de las comunidades locales, para que finalmente se pudiera 

conectar todo este conocimiento y abordarlo desde el diseño. 

 

Hay una retroalimentación de las otras disciplinas en una acción colaborativa del diseño, la 

gastronomía y la etnografía. Se aprendió y se construyeron nuevas perspectivas y condiciones 

para abordar este tema. Las fases metodológicas, el proceso de ideación y los ejercicios que 

realizamos como diseñadores, son parecidos a los procesos que llevan los cocineros. Es en este 

aspecto donde se evidencia un gran campo de acción, donde ambas disciplinas puedan 

converger, las técnicas, los materiales, las preparaciones, los significados e incluso las 

composiciones que tiene la cocina, tienen el potencial para ser estudiados desde el diseño. 

 

El conocer, reconocer y comprender la cocina colombiana es un arduo proceso que se deberá 

llevar a cabo en este momento, tiene un gran potencial cultural que no solamente abarca el 

escenario gastronómico, sino que tiene implicaciones desde lo social, político, histórico y lo 

económico. El diseño gráfico deberá ayudar a descubrir la cultura colombiana, donde encontrará 

en ella la responsabilidad de comunicar la tradición, lo ancestral, la magia, el conocimiento y así 

poder resguardar la identidad de las comunidades locales de nuestro país.  
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Anexos 

Anexo 1. 

Entrevista semi estructurada realizada a Alex Salgado en el restaurante Ocio. Comida 

autóctona el 22 de Agosto del 2018 
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Anexo 2. 

Cosumer Journey Map / Experiencia del visitante de Ocio 

Creative Journey Map / Experiencia del Chef – Investigador en el caso del producto 

Tucupí (Salsa de Yuca Venenosa Fermentada – Umami del Amazonas)
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Anexo 3. 

Moodboards Regiones
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Anexo 4. 

Mapa de proyecto 
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