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Resumen 

Este proyecto tiene como finalidad promover el conocimiento de preparaciones 

tradicionales a base de maíz dentro de la comunidad UNAB, mediante la aplicación de talleres 

instructivos. Para ello se hizo necesario conocer las principales características de este 

producto y sus diferentes preparaciones existentes en el municipio de los Santos y zonas 

específicas de la ciudad de Bucaramanga, de igual manera se realizaron encuestas para medir 

el grado de interés por parte de esta comunidad UNAB respecto al tema. Para la obtención de 

la información se utilizaron recursos de consulta, así como la aplicación de entrevistas a las 

diferentes personas que hacen parte del proyecto. 

Posteriormente, se realizó la triangulación de la información obtenida, la construcción 

de resultados y el desarrollo de talleres instructivos por medio de videos con personas 

expertas en el tema. Por último, la elaboración de conclusiones y recomendaciones para 

futuros proyectos que posean el mismo foco de interés.  

Palabras Claves: Maíz, producto, proceso, gastronomía, técnica, talleres, tradicional. 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

This project aims to promote knowledge of traditional maize-based preparations 

within the UNAB community, through the application of instructional workshops. To do this 

it became necessary to know the main characteristics of this product and its different 

preparations existing in the municipality of Santos and specific areas of the city of 

Bucaramanga. Surveys were also conducted to measure the degree of interest on the part of 

this UNAB community to the issue. Consultation resources were used to obtain the 

information, as well as the application of interviews with the different populations that are 

part of the project. Subsequently, the triangulation of the information obtained, the 

construction of results and the development of instructional workshops were carried out 

through videos with experts on the subject. Finally, the elaboration of conclusions and 

recommendations for future projects with the same focus. 

  Key Word: Corn, product, process, gastronomy, technique, workshops, traditional. 
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Introducción 

         El presente trabajo se desarrolla con el fin de salvaguardar aquellas 

preparaciones a base de maíz en Santander, porque estas son importantes y destacan la 

identidad cultural gastronómica que cobija al departamento, cabe resaltar que también 

se busca que las personas conozcan su historia, sus formas de preparación entre otras 

cosas. 

El primer capítulo muestra el planteamiento del problema de investigación 

acompañado también de la justificación que reúne material importante sobre el 

presente proyecto, también se complementa con antecedentes, limitación, y 

delimitaciones que se presentaron durante el desarrollo del mismo. 

El segundo capítulo envuelve el marco de antecedentes que reúne toda la 

información que se construyó para tener mejor conocimiento sobre el tema, también se 

encuentra el marco teórico acompaño de aquellas teorías importantes referentes al 

maíz y la gastronomía y por último el marco legal que nos permite evidenciar las 

diferentes leyes que contribuyen de manera significativa  la investigación. 

El tercer capítulo evidencia la parte de metodología y el enfoque que guiará el 

presente proyecto, en ella se describe el paso para llevar a cabo cada proceso durante 

el desarrollo de exploración. 

En el cuatro capítulo se muestran los análisis de los datos recolectados durante 

el avance de la investigación, en ella se refleja los diferentes datos obtenidos por 

medio de encuestas y entrevistas dirigidas a la población UNAB, y al público objeto al 

igual que las imágenes que se obtuvieron durante el desarrollo del tema, así como la 



triangulación por medio de las categorías y subcategorías, que surgieron durante el 

presente proyecto. 

Por último el quinto capítulo destaca cada una de las conclusiones construidas 

a partir del análisis, y también se expone las recomendaciones que se otorgan a futuros 

proyectos relacionados con el maíz y sus diferentes preparaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Planteamiento del problema 

A continuación, se observa la descripción del problema que surge a raíz de la perdida 

de conocimientos por parte de la  población, referente a las diferentes preparaciones que se 

obtienen del maíz y su proceso de elaboración, esto con el fin de mostrar a la comunidad la 

importancia que tienen  en la cultura Santandereana. 

1.1 Descripción del problema 

Con la llegada de los Guanes a la región santandereana se produjo el cultivo del maíz 

siendo éste el más consumido en sus dietas y el producto clave de su economía, gracias a esto 

el maíz se comenzó a utilizar más en diferentes preparaciones tradicionales siendo hoy en día 

uno de los íconos más importantes en nuestro patrimonio cultural gastronómico. 

 Con el tiempo se empezó a desarrollar una serie de preparaciones a base de maíz que 

resultaron importantes en la identidad de la comunidad bumanguesa y sus alrededores, 

también se fueron desarrollando nuevas tecnologías que han ido opacando este tipo de 

productos típicos, por lo cual hoy en día las personas han preferido comer alimentos ligeros y 

de fácil acceso , por cuestiones como falta de tiempo, economía entre otros, lo que no logran 

ver es el daño que pueden causar estos productos por su forma de elaboración, y la cantidad 

de aditivos y conservantes que les incluyen para darles una vida más larga y útil.  

Este es uno de los ejes principales de nuestro proyecto, por el cual surgen algunas 

preguntas como: ¿Por qué razón se puede llegar a perder el uso de técnicas tradicionales en 

preparaciones a base de maíz? ¿De qué manera podemos contribuir al conocimiento de estas 

preparaciones en la comunidad UNAB? ¿Cómo dar a conocer los productos típicos de 

Bucaramanga a base de maíz? ¿Cuál será el beneficio de promover en la comunidad UNAB el 



conocimiento de preparaciones tradicionales a base de maíz, a partir de tallares prácticos en 

cocina? 

Sin embargo, la pregunta que guiará el presente estudio es: ¿Cómo promover en la 

comunidad UNAB el conocimiento de preparaciones tradicionales a base de maíz, a partir de 

tallares prácticos en cocina? Teniendo en cuenta que, uno de los problemas más grandes es la 

falta de interés por parte de la comunidad bumanguesa en cuanto a este tipo de preparaciones, 

como una buena chicha, o hacer unos envueltos en olla y a leña, una deliciosa arepa de maíz 

pelado en tejo y como no, unos exquisitos tamales, lo que nos hace pensar en recuperar todas 

estas preparaciones que no obstante tienen una historia y un gran legado clave de nuestra 

identidad. Evitar la pérdida de este tipo de preparaciones nos hace pensar en plantear un 

análisis exhaustivo en el que logremos incentivar al reconocimiento de algunos productos a 

base de maíz y sus procesos de elaboración. 

1.2  Objetivos 

General. 

Promover en la comunidad UNAB el conocimiento de preparaciones tradicionales a base 

de maíz, a partir de tallares prácticos en cocina. 

 

 Específico 

 Indagar los diferentes tipos de preparaciones a base de maíz en distintos lugares de 

Santander. 



Generar estrategias para transmitir el conocimiento de preparaciones a base de maíz 

mediante talleres prácticos en cocina. 

Motivar al conocimiento de preparaciones a base de maíz teniendo en cuenta la 

importancia de estos en la comunidad UNAB. 

      1.3 Justificación  

Este proyecto es de vital importancia para el desarrollo del Programa de Gastronomía 

y Alta cocina, ya que los estudiantes tienen poco conocimiento sobre las técnicas tradicionales 

para la elaboración de productos a base de maíz; por esto es importante promover estas 

preparaciones para no dejar perder nuestro patrimonio gastronómico. 

También es importante para el desempeño de nosotros como profesionales, porque 

permite enriquecer nuestros conocimientos respecto a las variedades y usos del maíz en las 

recetas santandereanas promoviendo así las técnicas tradicionales.  

La región santandereana es una de las grandes consumidoras de las múltiples 

preparaciones a base de maíz que se ha conservado tradicionalmente desde épocas 

ancestrales; por lo tanto, queremos demostrar y enseñar las preparaciones típicas hechas a 

base de maíz a la comunidad UNAB por medio de talleres prácticos en la cocina, así 

lograremos resaltar estas tradicionales preparaciones. 

Santander reviste una gran importancia puesto que allí tienen en su territorio 

comunidades campesinas, quienes poseen una gran cantidad de variedades criollas de maíz; 

en las cuales basan sus recetas e incluyen tanto el maíz blanco como el maíz amarillo.  Las 

“regañonas” son un plato tradicional que acompaña el desayuno, y son elaborados a partir de 

los granos de mazorcas tiernas que luego de ser desgranados y molidos son amasados con 



huevo y sal, para finalmente todo este amasijo freírlo en aceite caliente y dejar reposar unos 

minutos antes de consumir. 

Aunque son múltiples los usos del maíz y sus preparaciones son totalmente distintos al 

resto del país, sobresale por la explosión de sabor que le brinda el toque especial de la masa. 

Su preparación mantiene un halo artesanal que evoca la cocina de las abuelas desde que este 

alimento va directo al paladar de los santandereanos.  

Actualmente, las harinas santandereanas se pueden comprar fácilmente en tiendas y 

supermercados de cadena en versiones industriales que evitan a la persona tener que hacer 

manualmente el alimento para degustar su singular sabor. Estas versiones a precios accesibles, 

permite a las personas solo calentar el producto y dejarlo listo para su consumo, garantizando 

la misma calidad, pero modificando un poco su sabor.  

Las preparaciones típicas de Santander son símbolo único del territorio, mediante los 

cuales se expresan la tradición y la historia de toda una población. La cual, a lo largo de los 

años se ha caracterizado por salir adelante ante la más desfavorable circunstancia y 

sobrepasando adversidades que cada vez resaltan más la gastronomía santandereana, 

dejándola ver como una viva muestra de la riqueza cultural de la región. Más allá de los 

exquisitos sabores que se encuentra detrás de cada plato típico. 

Viéndose reflejado el profundo sentimiento de santandereanidad en que las viejas 

raíces siempre prevalecen, prolongando la adhesión a unas tradiciones heredadas.   

 

 

 



1.4 Delimitaciones y limitaciones 

           Delimitaciones  

En este proyecto se plantea promover las diferentes preparaciones a base de maíz 

en los diferentes Municipios de Santander ubicado, sobre la cordillera oriental. Esto se 

desarrollará en la universidad autónoma de Bucaramanga, cualquier persona interesada en 

el tema, pero en especial a los estudiantes de gastronomía y alta cocina para que en un 

futuro profesional no dejen perder estas tradiciones, así nuestras técnicas tradicionales 

permanecerán en el transcurrir del tiempo. 

       Limitaciones 

Durante el desarrollo del proyecto se pueden encontrar diversas limitaciones, una de 

ellas es el trasporte y el movimiento hacia los diferentes lugares de los municipios, ya que no 

todas las carreteras tienen fácil acceso. Por otro lado, conseguir a la persona o a las personas 

que tienen el conocimiento de estas preparaciones tradicionales no será tan sencillo, debido a 

que no todas las personas están dispuestas brindar de su tiempo; por esta misma razón otra 

limitante es la recolección de información ya que las personas pueden dar información 

limitada o no dar ningún tipo de información. Finalmente, y, por otra parte, conseguir los 

ingredientes típicos y los utensilios con los que se realizan estas recetas y llevarlos a ‘’la casa 

del universitario’’ puede llegar a ser complicado. 

 

 

 



2. Marco contextual 

A continuación, se expone el marco contextual, apoyado con marco de antecedentes, 

marco teórico, conceptual y legal. Es importante mencionar que la información recolectada en 

el presente capítulo se obtuvo de diferentes estudios realizados en base al maíz. 

 2.1 Marco de antecedentes 

En el presente capítulo se presentan los diferentes estudios realizados con énfasis en el 

maíz, cabe resaltar que se tuvo en cuenta temas que mostraran puntos claves en la 

investigación que se desarrolló. Se contó con fuentes nacionales e internacionales, las cuales 

contribuyeron a una mejor profundización en el tema. 

           2.1.1 Antecedentes internacionales    

Desde la época precolombina los antiguos pobladores hacían uso del teocintle y el 

maíz de los que tal vez se bebía el jugo dulce de la caña. Por selección humana, se llegó a 

producir un maíz primitivo, que se consumía de diversas maneras. Una de ellas era 

sencillamente calentarlo hasta que la semilla explotara en la forma que hoy conocemos como 

“palomita de maíz” es probable que también se moliera hasta producir harina. Sin duda, el 

proceso de nixtamalización para la elaboración de la masa para tortillas y tamales es uno de 

los grandes logros de las culturas mesoamericanas, al favorecer la biodisposición del calcio, 

aminoácidos y el niacina (Vargas, 2007). 

Los granos, las hojas, los tallos, las espigas del maíz, se utilizan con diferentes 

propósitos. Todas las partes de la planta, incluyendo raíces y horcones, sirven como abono o 

combustible. La caña se utiliza en la construcción como también en el tallado de bellas figuras 

(incluyendo algunos Cristos presentes en iglesias), se le utiliza como medicina, ha servido de 



envoltura, abono, combustible, bebida refrescante o embriagante. El maíz también se emplea 

con propósitos medicinales, para curar diversos males del cuerpo y del alma. En fin, sus usos 

tradicionales parecerían infinitos (Esteva, 2003)  

El maíz como alimento humano es usado en una gran variedad de formas. La mayor 

variación se encuentra en México, América Latina y África Sub-Sahariana, donde es un 

alimento básico. Las formas de preparación del maíz como alimento son sin duda más 

limitadas en el norte de África, Cercano Oriente y Asia. Miracle (1966) clasificó las distintas 

formas de preparación en base al estado de desarrollo del grano en el momento de ser 

consumido y si es usado como alimento, bebida u otros usos, por ejemplo, como substituto del 

tabaco.  

El maíz constituyó el soporte de la resistencia indígena durante más de 500 años, 

después de la destrucción de sus formas de vida ancestrales. El maíz y los pueblos indígenas y 

campesinos han tenido desde entonces, y tienen hasta ahora, una relación muy estrecha que ha 

convertido a los campesinos en guardianes de esa riqueza genética. Por ejemplo, al revalorar 

la agricultura tradicional indígena de México, (Ekhart Boege). 

Desde la perspectiva biológica, los mecanismos íntimos de la diversificación se han 

estudiado para comprender la diversidad morfológica sobre la cual trabaja directamente el 

campesino, y “conservar el potencial de selección del maíz en el largo plazo” con el objetivo 

de conocer los mecanismos evolutivos del maíz en los ecosistemas agrícolas tradicionales. 

(Gael Pressoir y Julien Berthaud) 

         2.1.2 Antecedentes nacionales  



En Colombia el maíz es usado en más formas distintas que cualquier otro cereal; las 

formas principales en que se utiliza es como alimento humano, ya sea doméstico o industrial; 

alimento para animales y fermentado para varios productos industriales. El endospermo del 

grano de maíz es la zona más importante de almacenamiento de los carbohidratos y de las 

proteínas sintetizadas por esta especie fotosintéticamente eficiente. En los tipos de maíces 

comunes, el endospermo comprende cerca del 84% del peso seco del grano, el embrión abarca 

el 10% y el pericarpio y el escutelo componen el restante 6%. Si bien la producción de grano 

es la razón principal del cultivo del maíz, todas las partes de la planta -hojas, tallos, panojas y 

olotes- son utilizadas para diversos fines (Watson, 1988; Fussell, 1992).  

El maíz puede ser cultivado en todo el territorio colombiano; crece desde el nivel del 

mar, en las costas del norte y del occidente, hasta en alturas de más de 3000 metros, en las 

elevadas serranías. Colombia es un país tropical montañoso que se caracteriza por tener una 

gran diversidad biológica, gracias a que cuenta con una alta variación ecológica, climática, 

geográfica y de condiciones culturales, las cuales favorecieron la variación y la evolución de 

plantas silvestres y domesticadas (Roberts et al.,1957). 

Reconocieron 23 razas para Colombia, clasificadas en tres categorías raciales. La primera 

categoría incluye las “Razas Primitivas” Razas de maíz criollo e indígena en Colombia 

descritas por Roberts et al. (1957). a. Pira; b. Pollo; c. Pira Naranja; d. Negrito; e. 

Amagaceño; f. Cabuya; g. Imbricado; h. Maíz Dulce; i. Montaña; j. Sabanero; k. Guirua; l. 

Cariaco; m. Común; n. Cacao; o. Costeño; p. Puya; q. Puya Grande; r. Chococeño; s. 

Andaquí; t. Clavo; u. Yucatán; v. Maíz Harinoso Dentado; x. Capio. (Caetano et al., 

2014/GIRFIN). La distribución eco geográfica actual de las razas criollas e indígenas de maíz 



en Colombia está directamente relacionada con su gran diversidad de expresiones culturales y 

ha mantenido el mismo patrón de distribución de los años 50. 

Colombia, hasta inicios de la década del noventa, fue autosuficiente en el suministro de 

alimentos y materias primas. Pero en la última década se ha profundizado la crisis del sector 

agropecuario, especialmente luego de la apertura económica, que el país permitió la 

importación masiva de productos agrícolas fuertemente subsidiados, principalmente desde 

Estados Unidos. Esto ha generado que la producción nacional sea inviable y no competitiva. 

Es así como el país para el año 2005 importó más de ocho millones de toneladas de alimentos, 

de estas, dos millones  

De toneladas son maíz, que corresponde a más del 70% del consumo nacional y el 85% de 

la soya. Para el caso del maíz y la soya, desde hace más de diez años Colombia está 

importando soya y maíz transgénico sin ningún control (segregación o etiquetado), 

especialmente desde Estados Unidos y Argentina. 

2.2 Marco teórico. 
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Figura 1. Elaboración mapa conceptual comprende todos los elementos de la teoría. 

 

        A continuación, se mostrará el marco teórico donde se expondrán aquellos temas 

importantes que ayudarán a una mejor interpretación sobre el desarrollo del proyecto por 

medio de teorías sobre la investigación que se ha ido desarrollando sobre el maíz, y sus 

correlaciones con la gastronomía.  

  2.2.1: Maíz 

Zea mays (también denominado maíz) es una gramínea anual originaria y domesticada 

por los pueblos indígenas en el centro de México desde hace unos diez mil años, introducida 

en Europa en el siglo XVII.  Los indígenas taínos del Caribe denominaban a esta 

planta mahís, que significa literalmente ‘lo que sustenta la vida”. 

2.2.1.1. Producto 

El maíz es un cereal originario de los grupos indígenas de México y el continente 

americano, es el cereal que ostenta el primer lugar en producción y consumo a nivel 

mundial. El incremento en la producción de este cereal significó una radical 

transformación en la alimentación humana, las múltiples preparaciones y 

combinaciones generan una fusión de elementos étnicos, culturales y sociales que 

hacen de su estilo gastronómico una mezcla de sabores y aromas únicos. (Marcillo, 

2017, p.18). 

         La genética del maíz se expresa en numerosas variedades de maíces presentes en las 

diferentes regiones y ecosistemas del país, dejando en cada uno de estos grupos las tradiciones 

culinarias. Tradicionalmente en los hogares santandereanos se prepara con el maíz la arepa y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Poaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ta%C3%ADno
https://es.wikipedia.org/wiki/Caribe_(regi%C3%B3n)


la mazamorra son las dos recetas indígenas por autonomía, obteniendo así protagonismo en 

las principales preparaciones gastronómicas.  

“El maíz se ha convertido en el grano más común en la cocina colombiana, cada vez 

más frecuente en las diferentes regiones del país, resaltando las costumbres culinarias de cada 

preparación” (Marina, 2011). Este grano ha hecho carrera por todo el país, convirtiéndose en 

el protagonista de innumerables preparaciones tradicionales tanto a nivel nacional como 

internacional, su amplia gama asegura calidad y autenticidad en sus recetas manteniendo 

activa su evolución y producción.  

Según Proexport Colombia “La comida típica en Santander es de las más reconocidas 

de Colombia, cuenta con una gran variedad de platos y preparaciones diferentes”.  

La mesa santandereana siempre se ha caracterizado por su abundancia, por su 

variedad de platos y preparaciones conservando su ingrediente estrella como lo es el 

maíz, el cual es cultivado y procesado en la región. El acontecer culinario de esta 

región acompaña su historia y refleja la unidad familiar y el orgullo de sus raíces, 

siendo el resultado de diferentes aportes genéticos, influenciados por sus 

antepasados.   

Actualmente podemos decir que Santander sabe a maíz debido a sus múltiples 

preparaciones ya que desde tiempos pasados el maíz fue fundamental en la vida y cultura de 

nuestros antepasados (Guanes) quienes lo cultivaban para elaborar diferentes preparaciones 

que hacían como la bebida de los a dioses a la que llamaron “chicha” o el “fun” un estilo de 

pan que ellos elaboraban sin dejar atrás el reconocido “tijitafum” una exquisita arepa que 

acompaño sus diferentes platos , alimentos que brindaron múltiples beneficios a nuestra 

especie y que son reconocidos hoy en día, gracias a esta influencia estos alimentos 

evolucionaron y se originaron muchos más que hoy hacen parte de la mesa santandereana 



algunas de ellos reconocidos como podría ser el caso del mute, las arepas y varios tipos de 

sopas y mazamorras. Según el columnista gastronómico Cesar Mauricio, “la gastronomía 

santandereana tiene mucho por convidar, a propios y extraños, con la certeza de que quien 

come en tierra santandereana, se hace santandereano” (Olaya ,2019). 

2.2.1.2. Historia del maíz.  

El maíz es fundamental en la historia del mundo, que fue fuente de la alimentación de 

nuestros antepasados aborígenes, como lo cita (Mesa, 1995). 

(…) En la época precolombina, el maíz fue tan importante en nuestro país como en 

otras regiones del continente en donde constituyó la base de su alimentación. Este 

cereal fue conocido por los aborígenes que habitaron el actual territorio colombiano y 

su cultivo se extendió desde las tierras frías hasta las cálidas, siendo este uno de los 

alimentos más importantes de los indígenas. (p.209). 

Por otra parte, Luz M. Mera Ovando, Javier Caballero Nieto (2010) mencionan que: 

El maíz aparece en todos los pueblos que existieron en lo que hoy es Mesoamérica, 

hasta las expresiones recientes de la sociedad contemporánea. Tanto las figuraciones 

de sí mismos como la del cosmos de los pueblos que precedieron a la invasión de 

México y aún nutren sus estructuras y manifestaciones culturales derivadas del dialogo 

con el maíz (p.05). 

Podemos ver que el maíz fue tan primordial que no solo fue fuente de la alimentación 

si no que constituyó consigo la identidad y cultura de aquellos pueblos que se situaron en la 

parte de Mesoamérica. Con la llegada de los españoles el maíz emigró a diferentes lugares de 

América y se produjeron nuevos cultivos que lograron diferentes razas de maíz. “Su 



migración posterior explica la gran diversidad de razas, variedades, colores y tamaños del 

maíz, así como su capacidad para adaptarse a diferentes climas y condiciones” (Museo natural 

de culturas nacionales, sf.). 

2.2.1.3 Razas del maíz 

Con el tiempo el maíz evolucionó y se destacaron nuevas razas del mismo, consigo se 

produjeron nuevas formas, colores y características importantes en su historia, para Rosa Acosta 

(2009) las diferentes razas fueron:         

Maíz tunicado: Zea mays tunicata St., se considera uno de los tipos más primitivos de 

los maíces cultivados. Se caracteriza por presentar cada grano envuelto en su propia 

bráctea. No tiene valor comercial.            

Maíz reventón: Zea mays everta St. Se caracteriza por presentar granos pequeños con 

endospermo cristalino, constituido preferentemente por almidón córneo. Es capaz de 

explotar cuando es sometido al calor.  Da lugar a las llamadas cotufas o palomitas.  

Maíz cristalino: Zea mays indurata St. Se caracteriza por presentar granos con 

endospermo vítreo duro, cristalino y translúcido, con almidón en su mayoría córneo.  

Maíz amiláceo: Zea mays amilácea St. Se caracteriza por presentar granos con 

endospermo blando, suave amiláceo. En este grupo el maíz Blanco Gigante del Cuzco 

o Blanco Imperial es legado del imperio incaico, que causa la admiración por el gran 

tamaño de su grano y alto rendimiento.  

Maíz dentado: Zea mays identata St. Se caracteriza por presentar granos con 

endospermo formado con almidón córneo cristalino, tanto en su exterior como interior. 

Están coronados en la parte superior con almidón blando suave, que a la madurez 

origina una depresión central superior, debido a una mayor hidratación, dándole al 



grano la forma característica de diente.  

Maíz dulce: Zea mays saccbarata St. Se caracteriza por presentar maíces dulces y un 

grano completamente arrugado cuando están maduros. Posee un gen recesivo en el 

cromosoma 4, el cual impide la conversión de algunos azúcares solubles en almidón.  

Maíz ceroso: Zea mays ceratina Kul. Se caracteriza por presentar aspecto ceroso en el 

endospermo. En el maíz normal o corriente, la molécula de almidón está compuesta 

por 75 % de amilopectina y 25 % de amilosa. En cambio, en el maíz ceroso (waxy), el 

almidón está constituido por 100 % de amilopectina, lo que origina un almidón de 

característica gomosa parecido al de yuca. 

En Colombia se encuentra una gran variedad de maíces, los cuales se organizan según 

su clima y otros componentes que difieren en su clasificación, un estudio realizado muestra 

las diferentes razas que existen, para Daniel Mesa Bernal (1995) las razas que han gobernado 

gran parte del territorio son: 

Clima frío: Montaña: plantas y mazorcas altas, mazorcas crónicas, medianas y gruesas. 

Tallos coloreados. Tipos amarillos finos y blandos, blancos y duros y almidonosos. 

Cabuyo: plantas y mazorcas altas, mazorcas medianas, delgadas, granos redondos, 

pubescente. Imbricado: plantas y mazorcas altas, mazorcas cortas, gruesas, micrópilo 

saliente, hileras imbricadas. Polio: primitiva, plantas cortas, precoz, mazorcas y granos 

pequeños, pocas hileras. 

Climas medios y calientes, Pira: amplia distribución climática, primitiva, plantas y 

mazorcas de altura variable. Mazorcas pequeñas, delgadas, flexibles. Reventador. 

Amagaceño: plantas y mazorcas altas. Mazorcas medianas, gruesas, ensanchadas en la 

base. Tardía. Cacao: plantas medianas. Mazorcas gruesas., medianas, coloraciones en 



todas las partes constitutivas de la mazorca. Caqueteño: plantas medianas. Mazorca y 

granos cortos, gruesos. Pericarpio perla. Común: plantas altas, tallos gruesos, 

mazorcas largas gruesas. Yucatán: características similares al común, menos la 

coloración perla. Clavo: plantas y mazorcas altas. Mazorcas largas y delgadas, pocas 

hileras, tusa dura. Reventón. Costeño: precoz. Plantas medianas, mazorcas cortas, 

gruesas. Puya: plantas medianas, mazorcas largas, delgadas, flexibles, pocas hileras. 

Precoz. Pedicelo blando. Cariaco: precoz. Plantas cortas, mazorcas cortas, gruesas; 

pericarpio variegado. Granos blandos. Negrito: precoz. Plantas cortas; mazorcas 

cortas, delgadas, aleurona y pericarpio oscuros. Chocosito:  plantas y mazorcas altas, 

macolladora. Mazorcas cortas, gruesas, cónicas, abundantes hileras. Reventador y 

almidonoso. Primitiva. 

 

Figura 2. Extraída del libro “Historia natural del Maíz” por Daniel Mesa Bernal 

(1995), volumen 96, p.72. 

2.2.1.4 Usos del maíz. 



La versatilidad del maíz le provee usos sorprendentes, Según Héctor C. Salazar, María 

M Godínez. (2010) los empleos de este grano son muy variados gracias a sus componentes, 

sus valores nutricionales y la utilización de sus diferentes partes forman un conjunto de usos 

que se identifican de la siguiente manera: 

Uso animal: la mata de maíz es un excelente forraje para el ganado, especialmente 

para las vacas lecheras y animales de tiro. Se usa como forraje en varias etapas del 

crecimiento de la planta porque todas sus partes sirven como alimento. El agua del 

nixtamal y la cutícula del grano que se desprende en este proceso sirve para amasar el 

grano molido y alimentar a las aves de corral.  

Uso industrial: El maíz amarillo se ha convertido en un ingrediente fundamental de 

productos industriales, este grano es utilizado para elaborar los siguientes productos: 

almidones y derivados químicos, fibras y plásticos a partir de sustancias naturales, 

papeles de hechos a base de maíz que se elaboran con almidón, dextrina, dextrosa, y 

almíbar de maíz, jabones geles, lociones y cosméticos que se derivan del mismo. 

Uso humano: El maíz se come asado o cocido, rebanado para sopas y guisos ya sea 

entero o molido. Secos, tostados o molidos, los granos del maíz se emplean para 

pinoles, atoles y galletas, nixtamalizados sirven para hacer tortillas y cocinar otros 

productos.  

 

2.2.1.5 Componentes del maíz. 

El maíz es tan importante que se destaca por ser uno de los granos que primó en la 

alimentación de nuestros antepasados, trayendo consigo muchas transformaciones que le han 



permito no solo la capacidad de adaptación a diferentes climas y suelos si no también un valor 

nutricional por la composición que este recibe. “La calidad del grano de maíz está asociada 

tanto con su constitución física, que determina la textura y dureza, como con su composición 

química, que define el valor nutrimental y las propiedades tecnológicas” (Universidad 

nacional autónoma de México, 2013). La composición del grano está caracterizada por: 

Pericarpio. Constituye la parte externa del grano, siendo al 5-6% del total del peso del 

grano; es resistente al agua y al vapor. No es un alimento deseado por los insectos y 

los microrganismos. Está dividido en cuatro capas delgadas: Epicarpio. Capa externa 

que cubre el grano; está conformado por células de paredes gruesas. Mesocarpio. 

Capas constituidas por pocas células siendo la capa externa la más gruesa similar a la 

del epicarpio, mientras las células de las capas internas son planas, de paredes 

delgadas.  Células cruzadas. Son capas de células de paredes delgadas, con muchos 

espacios intercelulares. Células tubulares. Son capas de células largas paralelas, sin 

ramificaciones (UNAM, 2013, p.01). 

Endospermo: En la mayoría de las variedades del maíz representa el aproximadamente 

80-82% del total del peso del grano seco y es la fuente de almidón y proteína para la 

semilla que va a germinar. El almidón es usado en comidas (como combustible 

fundamental) para preparar edulcorantes, bioplasticos y otros productos. El 

endospermo está compuesto por tres tipos de células: Capa de aleurona. De una solo 

célula, contiene proteína, aceite, minerales y vitaminas. El endospermo corneo. 

Formado por células de forma irregular y alargadas. El endospermo harinoso. Se 

localiza en l aparte central del grano: está constituido por células grandes en relación a 

las otras células que componen el endospermo (UNAM, 2013, p.01).  



Embrión/Germen: Representa entre el 8 y el 12% del peso del grano. Está conformado 

por: Escutelo. Órgano encargado de la alimentación del embrión en el momento de su 

germinación. Eje embrionario: conformado por una plúmula, que posee de cinco a seis 

hojas y una radícula (UNAM, 2013, p.01). 

 

FIGURA 3. Universidad nacional autónoma de México (2013) recuperado de: 

http://olimpia.cuautitlan2.unam.mx/semillas/index.php?option=com_content&view=article&i

d=24&Itemid=25 

 

2.2.3 Gastronomía. 

Hay quienes definen a la gastronomía como el arte y la ciencia del buen comer y 

beber, un concepto que se extiende hacia las nociones de tradición, cultura, sociedad y 

civilización (Gillespie & Cousins, 2001). Incluso se puede definir a la gastronomía como el 

estudio de la relación entre comida, cultura, arte y ciencia de preparar y servir comida rica o 

delicada y apetitosa, (Oxford University Press, 2015). 

Según la UNESCO la gastronomía es considerada como “un conjunto de creaciones 

que emanan una comunidad cultural fundada en la tradición y por el que un grupo social 

reconoce su identidad”. No obstante, debido a la madurez de la gastronomía como área del 

http://olimpia.cuautitlan2.unam.mx/semillas/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=25
http://olimpia.cuautitlan2.unam.mx/semillas/index.php?option=com_content&view=article&id=24&Itemid=25


conocimiento, existe gran variedad en la utilización de sus técnicas culinarias cuyo objetivo es 

la alimentación, tal es el caso del maíz, alimento milenario y básico en la alimentación de las 

comunidades ancestrales y de las sociedades actuales. 

El maíz hace parte del universo culinario en todos los departamentos de Colombia, 

logrando así posicionarse como un país diverso, plurietnico y multicultural, lo cual se 

evidencia en la tradicional gastronomía de las diferentes regiones. Si bien, en cada 

región se establece una manera de consumo diferente dando como resultado 

incomparables preparaciones a base del mismo ingrediente.  

2.2.3.1 Platos derivados del maíz y proceso 

El territorio santandereano tiene la diversidad gastronómica, la mezcla de culturas 

europeas y de comunidades indígenas, es la esencia de los sabores, las texturas e 

ingredientes de las recetas de maíz, incluyendo tanto al maíz blanco como el maíz 

amarillo. (Diego Mauricio, 2018). Santander es uno de los atractivos turísticos más , 

con su variedad de platos típicos preparados con el maíz, como lo son las sopas, 

mazamorras, el tamal, las empanadas, el mute, las hallacas, los diferentes tipos de 

arepas, natilla de maíz y varios patrones alimentarios a base del maíz, incluyendo 

algunas bebidas fermentadas.    

Una de sus preparaciones típicas es la arepa de maíz amarilla o arepa 

santandereana, para su preparación se toma el maíz amarillo blando y se pone a 

cocinar en agua con ceniza c v dkkrhasta que su pellejo (hollejo) empiece a 

desprenderse. Luego se lava en un canasto o cedazo y se deja reposar en agua fría de 

un día para otro.  



Al día siguiente se muele el maíz junto con los chicharrones y sal. Se amasa todo 

hasta obtener una contextura suave para formar las arepas que deben tener un espesor 

de 0,5 centímetros. De ser necesario se añade agua tibia para humedecer y darle 

elasticidad a la masa. Las arepas se colocan sobre un sartén y se doran por lado y lado 

hasta que queden tostaditas. (Tridha, 2014). 

2.2.3.2Técnicas utilizadas  

Todos ellos con raíces ancestrales en su preparación, el principal producto que le ha 

dado reconocimiento al municipio y su gastronomía, es la “arepa de chócolo” la cual 

es elaborada a base de maíz amarillo tierno, acompañada de más ingredientes como, 

leche, azúcar, sal, mantequilla, queso blanco, cuya elaboración puede tomar horas, 

actualmente se hace en casa, como por arte de magia, con harina de maíz deshidratada, 

o se compra en plazas y supermercados (refrigerada y/o empacada al vacío) como 

resultado de una producción industrial.   

 La arepa artesanal, es aquella arepa moldeada por manos santandereanas que dejan 

sobre la masa sus huellas digitales y la asan sobre brasas de carbón o sobre callana en 

troneras de fogón de leña, esa arepa se convertirá en costosa preparación (auténtica 

arepa gourmet) reconociendo el “sabor agregado” que otorgan los procesos artesanales 

en el mundo culinario. 

Tan imprescindible como el proceso de Nixtamalización, técnica en la cual el maíz 

es sometido a condiciones de alto contenido humedad, calor (80 a 105 °C) y un pH 

elevado (11 a 12). La nixtamalización reduce significativamente el contenido de 

antocianinas en los maíces pigmentados, pérdida que se debe a que gran cantidad de 

estos compuestos se solubilizan en el agua de cocción con pH elevado y temperatura 



extrema, lo que degrada a los compuestos. Además, otras estructuras químicas 

derivadas de los polifenoles son afectadas por el rompimiento de enlaces éster, y como 

consecuencia se liberan los fenoles a la solución de cocimiento. La mayor parte de 

estos compuestos se encuentran en el pericarpio del grano, y son eliminados durante el 

lavado del nixtamal (Escalante y cols, 2013). 

Según (Aduriz, 2019) las materias primas que pueden nixtamalizarse son aquellas 

que contienen pectina -una fibra natural que se encuentra en las paredes celulares de 

algunas plantas-. “Con esta simple acción, conseguimos una reacción que cambia la 

estructura de los alimentos. El resultado es de lo más atractivo, una segunda piel que 

encapsula el producto con una falsa piel y que tras un lavado minucioso en agua 

corriente. Esta técnica milenaria hace que este cereal pueda aportarnos calcio, hierro y 

zinc; además, hace posible que nuestro cuerpo asimile las proteínas y aminoácidos del 

maíz. 

2.2.3.3 Transmisión de conocimientos gastronómicos 

El municipio de Aratoca fue fundado el 5 de agosto de 1750 ubicado en la 

provincia de Guanentá, Departamento de Santander con una temperatura promedio de 

19°c, y una población aproximada de 10.000 habitantes en la región.  

 Destacada por su gastronomía, dándole importancia a los sabores y a las 

características organolépticas de sus preparaciones que potencian con el uso de 

hierbas, todas ellas desarrolladas en sus técnicas de cocción, logrando modificar la 

textura, color, sabor y consistencia de los alimentos a través del calor.  



La cocción en técnica culinaria con la que se modifican los alimentos crudos 

mediante la aplicación de calor para su consumo. Hay muchos alimentos que necesitan 

una modificación química para hacerlos digestivos y también hay alimentos que se 

pueden consumir crudos, pero mediante la cocción podemos hacerlos más sabrosos y 

apetitosos, se modifica su aspecto y su textura, y su garantía sanitaria se ve aumentada 

porque la cocción destruye casi todos los microorganismos. Podemos distinguir los 

métodos de cocción por el medio en el que se realiza: Cocción en medio seco, cocción 

en medio líquido o húmedo, cocción en medio graso y cocción mixta o combinada 

(agua y grasa). (Camus, 2019) 

De esta manera la gastronomía se nutre de los factores culturales, sociales, 

económicos y políticos de un territorio. Trasmitiendo conocimiento expresado en las 

tradiciones culinarias, la forma en la que se obtienen los alimentos y la forma que se 

preparan, enriqueciendo la cultura gastronómica propia de cada región. 

 2.3 Marco conceptual. 

A continuación, se mostrarán aquellos términos importantes que permitirán una mejor 

compresión del proyecto de investigación y su desarrollo.  

      2.3.1 Gastronomía:  

Brillat (como citó Colucci y Falcón, 2013) afirma que: La gastronomía es el 

conocimiento razonado de cómo se relaciona con el hombre para nutrirlo. Su finalidad es 

velar por la conservación de los hombres por medio de la mejor nutrición posible. Lo 

consigue dirigiendo en virtud de los principios seguros, a cuantos buscan, suministran o 

preparar las cosas que pueden convertirse en alimentos.  



 

       2.3.2 Maíz:  

Planta de la familia de las gramíneas, con el tallo grueso, de uno a tres metros de 

altura, según las especies, hojas largas, planas y puntiagudas, flores masculinas en racimos 

terminales y las femeninas en espigas axilares resguardadas por una vaina. Es indígena de la 

América tropical, se cultiva en Europa y produce mazorcas con granos gruesos y amarillos 

muy nutritivos. (RAE, 2019). 

 

El maíz fue domesticado a partir del teocintle hace 8000 años, como resultado de 

mutaciones acumulativas que le permitieron evolucionar en hábitats variados bajo selección 

humana y natural. Posteriormente se produjo una enorme diversificación de variedades con 

las que los pueblos lograron satisfacer sus necesidades culturales y alimenticias. (Mera, 

Caballero, 2010, p.01). 

 

       2.3.3 Tradición  

Es decir, la tradición no es inalterable e inmóvil, sino dinámica, cambiante y 

adaptativa. La tradición, en su perpetuación, está continuamente recreándose, asumiendo 

nuevas funciones y significados según las contingencias dentro del contexto de la sociedad 

global. De forma que, desde una mirada utilitarista la tradición, es conjunto de respuestas 

culturales que sirven para resolver los problemas existenciales (materiales, sociales y 

credenciales), “Es el resultado de un proceso evolutivo inacabado con dos polos 

dialécticamente vinculados: la continuidad recreada y el cambio”. (Arévalo, s.f, p.928). 

 

           2.3.4 Patrimonio: 



Patrimonio no debe confundirse con cultura. Todo lo que se aprende y transmite 

socialmente es cultura, pero no patrimonio. Los bienes patrimoniales constituyen una 

selección de los bienes culturales. De tal manera el patrimonio está compuesto por los 

elementos y las expresiones más relevantes y significativas culturalmente.  El patrimonio, 

entonces, remite a símbolos y representaciones, a los “lugares de la memoria”, es decir, a la 

identidad.  

Desde este punto de vista el patrimonio posee un valor étnico y simbólico, pues 

constituye la expresión de la identidad de un pueblo, sus formas de vida. Las señas y los 

rasgos identifican torios, que unen al interior del grupo y marcan la diferencia frente al 

exterior, configuran el patrimonio. (Arévalo, s.f, p.929). 

 

             2.3.5 Identidad: 

 La identidad, por otra parte, es resultado de un hecho objetivo (el determinante 

geográfico-espacial, los datos históricos, las específicas condiciones socioeconómicas..) y una 

construcción de naturaleza subjetiva (la dimensión metafísica de los sentimientos y los 

afectos, la propia experiencia vivencial, la conciencia de pertenencia a un universo local o de 

otro nivel de integración sociocultural, la tradición, el capital cultural y la específica 

topografía mental que representan rituales, símbolos y valores). (Arévalo, s.f, p.933).  

 

2.3.6 Producto Típico:  

Producto típico, tradicional o de la tierra es una denominación que abarca, grosso 

modo, a todos aquellos productos identificados por su origen geográfico, por su proceso de 

producción y por sus cualidades intrínsecas. Se trata, generalmente, de productos 



agroalimentarios, en su mayoría de origen vegetal o animal sin transformar. (Cartay, 1998, 

p.13). 

 

       2.3.7 Técnicas gastronómicas tradicionales:  

Geertz (como cito Meléndez & cañez 2010) “Estas preferencias son expresión de formas 

culturales que toman significado en la nueva forma de vida más urbana y en el papel que 

desempeñan en la estructura operante de vida, pero también como un referente identitario” 

(p.197). La preferencia en el sabor, los ingredientes y hasta en su presentación estética son 

expresión de ese acervo culinario que está enraizado en la memoria gustativa tradicional que 

enlaza la práctica culinaria actual de las familias con su pasado, con una cocina de origen rural. 

 

2.4 Marco Legal  

Durante el desarrollo del proyecto de investigación se deben tener en cuenta ciertas 

normas o leyes legales, que son indispensables para el desarrollo del mismo, puesto que ellas 

recogen fundamentos importantes que nos ayudaran en nuestro análisis y planeación. 

  

2.4.1 Decreto 3075 de 1997 

En el presente decreto se definen términos que hacen alusión al sector gastronómico, 

en ello se expone las normas que deben regir quienes trabajen en restaurantes u 

establecimientos donde se ejecute la realización de alimentos para venta o distribución del 

mismo, es importante resaltar que también se habla sobre la vestimenta que aquellas personas 

deben usar para evitar la contaminación o suciedad en algunos alimentos como también 

prevenir ciertos accidentes que pueden ocurrir por no tener en cuenta este tipo de leyes, 



también se explica la organización en las cocinas, y diferentes parámetros para preservar la 

vida útil de los alimentos. 

 Es importante mencionar que el proyecto que estamos llevando a cabo es sobre 

aquellas preparaciones tradicionales a base de maíz que aún se desarrollan en Santander , 

cuando hacemos mención a la palabra “ Tradicional” hacemos referencia a aquellas técnicas 

con las que se hicieron posible la realización de estos productos y que hoy en día se siguen 

usando, podremos evidenciar que durante el proceso encontremos lugares que no ejecuten 

estas leyes a cabalidad por lo que se busca la preservación de aquellas preparaciones que han 

sido un icono en nuestra sociedad durante largos años. Por lo que se hará un estudio arduo 

para poder seleccionar aquellas personas que en cierta medida hagan uso de este tipo de 

normas ya que nos haría más eficiente este estudio.  

            2.4.2 Ley 1185 de 2008 que modifica la Ley 397 de 1997. 

             “El patrimonio cultural de la Nación está constituido por todos los bienes materiales, 

las manifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones de la cultura que son 

expresión de la nacionalidad colombiana” (ICANH, 2008). 

La cocina tradicional colombiana se conceptúa como uno de los pilares más 

importantes y es considerada patrimonio cultural inmaterial de nuestra nación, ya que ella 

recoge múltiples expresiones que erradican la identidad de un lugar. El presente proyecto 

tiene como objetivo la preservación de aquellas técnicas tradicionales que dieron fruto a la 

elaboración de preparaciones a base de maíz durante años, y que hoy en día no se suelen usar 

de manera progresiva, es por esto que para el estudio utilizamos la presente ley ya que en ella 

se expone la preservación y salvaguarda de aquellas expresiones y manifestaciones que hacen 

parte fundamental del patrimonio cultural en nuestra sociedad. 



3. Metodología 

En el presente capítulo se muestra la descripción detallada del desarrollo del proyecto 

mediante mecanismos como la metodología, enfoque y fases de realización, teniendo en 

cuenta que estos son aspectos indispensables para así lograr un proyecto exitoso, cabe resaltar 

que se tuvo en cuenta también la información que brindó el público objeto y la recolección de 

datos que se generaron mientras se llevó a cabo la investigación. 

 

3.1 Enfoque y método de investigación.  

El proyecto de investigación se realizó con el fin de salvaguardar aquellas 

preparaciones tradicionales a base de maíz en Santander, en donde se mostró a las personas la 

importancia que tienen y las técnicas utilizadas siendo esto un punto importante en la 

identidad de la sociedad. La presente investigación tuvo su horizonte en la interacción y 

observación lo que nos permitió identificar que tiene un enfoque cualitativo. “la investigación 

cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los 

participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto” (Sampieri, 2014).  Pero 

Martínez (2012) sostiene que “Del subjetivismo deriva el enfoque cualitativo, que se interesa 

por la interpretación que hacen los individuos del mundo que les rodea”. 

El enfoque de investigación cualitativo maneja diferentes  métodos, en el presente 

proyecto se usaron los métodos exploratorios y descriptivos , los cuales tuvieron un papel 

importante en la realización del proyecto, cabe resaltar que se tuvo una interacción cercana 

con el público objeto de la  que no tenemos  conocimiento por lo cual surge el método 

exploratorio que nos ayudó a indagar más sobre los temas a investigar y sobre los 

conocimientos que tienen estas personas,  por último está el método descriptivo que como su 



nombre lo indica nos ayudó a la descripción de los pasos, técnicas y formas de preparación 

que tienen estas personas para la realización de los productos que se obtienen del maíz. 

  3.2 Fases de realización. 

En este capítulo se muestran las fases de realización y la descripción de cada una, cabe 

resaltar que ellas reflejan un paso a paso de lo que se hizo para llevar a cabo esta investigación.  

 

Figura 4. Diagrama de flujo con las fases de realización, elaboradas propiamente. 

 

          Análisis de la problemática: A partir de la elección del tema a investigar se 

planteó el problema y enfoque abarcado. Enseguida se elaboró objetivos y se hizo la 

correspondiente delimitación del proyecto, para lo cual solo incluyó algunos municipios de 

Santander. 

Exploración del componente bibliográfico: Búsqueda y análisis de libros, textos, 

imágenes y cualquier material que apoyó el correcto desarrollo y satisfactoria realización. En 
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este punto también se realizó investigación profunda de las diferentes fases y los temas que 

abordan cada una. 

Elaboración del marco contextual: Se realizó la correspondiente elaboración y 

redacción de los diferentes componentes: marco de antecedentes, marco teórico, marco 

conceptual y marco legal. 

Identificación de los preparados a base de maíz: Se realizó una búsqueda de 

preparaciones y personas conocedoras de ellas en los diferentes pueblos seleccionados. Se 

visitará el lugar y se hará la selección teniendo en cuenta el sabor, antigüedad y disposición.  

Implementación de la metodología e instrumentos de recolección de información: 

Elaboración y aplicación de entrevistas a las personas anteriormente seleccionadas para 

evaluar sus conocimientos sobre el maíz, técnicas, recetas, y demás temas que tengan 

relación. A partir de allí discernir si harán parte del proyecto. 

Análisis de resultados y elaboración de conclusiones: De acuerdo con el análisis de 

los instrumentos, se hizo la elaboración de conclusiones para determinar la veracidad de la 

hipótesis planteada al inicio del proyecto. 

Aplicación de talleres a estudiantes: Se organizaron talleres prácticos que 

favorecieron la comunicación entre estudiantes interesados en el tema y personas con 

conocimiento en preparaciones tradicionales. Se llevaron a cabo en las cocinas del CSU, un 

lugar que permitió la elaboración de las preparaciones y la interacción directa entre los dos 

grupos con el fin de promover el conocimiento. 

            3.3 Población objeto 

A continuación se hizo una descripción detalla de la población objeto, personas que 

nos brindaron información importante que nos ayudó a la elaboración del proyecto de 

investigación. 



 

Se contó con la participación de cuatro personas de diferentes lugares de Santander, 

quienes se vieron interesados en el proyecto en desarrollo y que posterior a esto nos mostraron 

sus desempeños gastronómicos por medio de preparaciones en las que el maíz fue su producto 

principal, entre esas preparaciones están: la arepa santandereana, arepa de chocló, chicha de 

maíz, y los envueltos dulces. Cabe resaltar que las personas seleccionadas muestran una edad 

mayor lo que nos aportó un alto conocimiento en el ámbito gastronómico y que se vio 

reflejado en las técnicas utilizadas para elaboración de estas preparaciones, lo cual nos 

permitió un mejor reconocimiento de estos productos. 

 

3.4 Instrumentos de recolección de información   

Para el presente proyecto se usaron como instrumentos las encuestas y entrevistas. 

Teniendo en cuenta los objetivos principales de la investigación se llevaron a cabo una serie 

de preguntas que se desarrollaron por medio de encuestas a la comunidad UNAB y personas 

en general, en donde se pudo percibir que tan conocedores estaban en el tema de 

investigación, y cuyas respuestas nos brindaron información relevante, por otra parte se 

llevaron a cabo también entrevistas cercanas con nuestro público objeto de quienes obtuvimos 

puntos claves sobre las diferentes preparaciones que se pueden obtener a base de maíz, y de 

las técnicas tradicionales que ellos usan para llevar a cabo estos productos. 

           3.5 Validación de instrumentos y prueba piloto. 

La docente Luz Marina Rodríguez , profesora de prácticas de la carrera de 

gastronomía y alta cocina en la UNAB ,fue quien nos revisó y posterior a esto realizó la 

validación de los dos instrumentos de recolección de información, cabe resaltar que durante el 

proceso de revisión la profesora nos dio unas pautas para realizar un cambio en la cronología 



de las preguntas en cuanto a la encuesta dirigida la comunidad UNAB, y respecto  la 

entrevista, nos recomendó agregar ciertas palabras claves para una mejor proyección de la 

misma, y compresión de las personas entrevistadas. 

Sobre la prueba piloto, se realizó a una estudiante  de otra carrera quien nos brindó un 

espacio para responder las respectivas preguntas, cuando se hizo su revisión se pudo ver que 

no tenía mucho conocimiento sobre el tema de investigación lo que nos generó, realizar más 

encuestas para poder ver que tan conocedores están las personas en este tema. 

 

3.6. Procedimiento en la aplicación de instrumentos  

Para la recolección de información nos dirigimos hacia diferentes lugares de Santander 

donde se desarrolló un exhaustivo estudio sobre los distintos productos, entrevistamos a 

cuatro expertas gastronómicas, teniendo en cuenta que cada una de ellas elabora un producto 

distinto. Esto nos ayudó de manera favorable ya que se pudo contar con la ayuda de cada una 

de ellas, y se abordaron temas importantes para el presente proyecto de investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.7 Análisis de datos 

Problema de 

investigación  

     Pregunta de la           

investigación  

Objetivo           general       Objetivos específicos  Categorías  Subcategorías  

Pérdida y falta de 

conocimientos 

sobre los 

productos 

tradicionales a 

base de maíz y sus 

diferentes tipos de 

preparaciones en 

la comunidad 

UNAB, siendo 

estos un eje 

importante en la 

identidad de 

nuestra cultura. 

¿Por qué razón se 

puede llegar a 

perder el uso de 

técnicas 

tradicionales en 

preparaciones a 

base de maíz? 

¿De qué manera 

podemos 

contribuir al 

conocimiento de 

estas 

preparaciones en 

la comunidad 

UNAB? ¿Cómo 

dar a conocer los 

productos típicos 

de Bucaramanga 

a base de maíz? 

¿Cuál será el 

beneficio de 

promover en la 

comunidad 

UNAB el 

conocimiento de 

preparaciones 

tradicionales a 

base de maíz, a 

partir de tallares 

prácticos en 

cocina? 

 Promover en la 

comunidad 

UNAB el 

conocimiento 

de 

preparaciones 

tradicionales a 

base de maíz, a 

partir de talleres 

prácticos. 

 Indagar los 

diferentes tipos 

de preparación 

derivados a base 

de maíz en 

diferentes lugares 

de Santander 

 

 

 Generar 

estrategias para 

transmitir el 

conocimiento de 

preparaciones a 

base de maíz 

mediante talleres 

prácticos en 

cocina. 

 

 Motivar al 

conocimiento de 

preparaciones a 

base de maíz 

teniendo en 

cuenta la 

importancia de 

estos en la 

comunidad 

UNAB. 

 Maíz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gastronomía 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Interés    familiar 

 

 Perdida de 

conocimientos 

gastronómicos  

-Producto 

 

-Historia 

 

-Razas 

  

-Usos 

 

-Componentes 

 

 

-Platos derivados del 

maíz y proceso 

 

-Técnicas utilizadas 

 

-Transmisión de 

conocimientos 

Gastronómicos 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Análisis de datos por medio de una tabla diseñada para la categorización. 



3.8 Aspectos Éticos 

        Los participantes nos dieron su aprobación para la recolección de información sobre 

datos y respuestas permitiendo la elaboración de la tabulación y la verificación de los datos 

autorizados. Este permiso se adquirió a través de la autorización firmada de las personas 

entrevistadas, (Anexo1), las personas entrevistadas dieron su consentimiento para la 

elaboración de indagación donde no se les hicieron preguntas de conceptos personales por lo 

tanto no se requirió documentación ni permiso para las personas encuestadas (Anexo 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Resultados 

En el presente capítulo se observan los diferentes resultados que se obtuvieron durante 

el desarrollo del trabajo de campo teniendo en cuenta las entrevistas y encuestas que se 

realizaron a la comunidad UNAB y personas conocedoras sobre las diferentes preparaciones a 

base de maíz en Santander.  

En un primer plano encontramos la descripción de los resultados que obtuvimos de las 

encuestas que realizamos a la comunidad UNAB en general para saber qué tan conocedores 

estaban en el tema, y  por otro lado se muestran los resultados de las diferentes entrevistas 

teniendo en cuenta personas con conocimiento en estas preparaciones, de las cuales 

obtuvimos información importante. 

4.1 Resultados por población o participantes 

Los diversos resultados obtenidos por medio de las entrevistas y encuestas, nos 

permitieron realizar un exhaustivo análisis teniendo en cuenta los distintos objetivos del 

presente proyecto, que cabe resaltar son de suma importancia para realizar los diferentes 

estudios de la información recolectada. Para un mayor entendimiento se utilizará el nombre de 

cada una de las personas a las cuales se entrevistó, quienes brindaron información importante 

para el actual proyecto. 

4.1.1. Población UNAB  

En el presente capítulo se hace una descripción detallada de cada una de las respuestas 

que se obtuvieron a través de una encuesta realizada a la comunidad UNAB en general, la 

cual veremos a continuación (Anexo 3). Observando los resultados de dicha encuesta se pudo 

evidenciar que una mayoría de encuestados no tienen conocimientos previos sobre las 



diferentes preparaciones a base maíz en Santander, por otra parte una minoría de la misma  los 

tiene por lo que es un punto importante ya que uno de los objetivos es que en la comunidad 

UNAB  las personas conozcan y aprendan sobre estos producto mediante talleres prácticos en 

cocina e enriquezcan sus conocimientos para evitar la pérdida de estos productos que son 

importantes y reflejan parte de nuestra identidad cultural. 

A nivel general también se pudo evidenciar que estas preparaciones se han ido 

perdiendo con el tiempo, por falta de conocimientos según respuesta de los encuestados y no 

solo eso, sino que también, la gente ha dejado de lado las tradiciones ya que hoy en día prima 

la industrialización que le ha permitido al ser humano hacer su vida más fácil, por lo que las 

personas prefieren comprar las cosas ya hechas que decidir hacerlas.  

A continuación se mostrará los gráficos, descripciones y resultados de datos que se 

obtuvieron de las encuestas que se realizaron a la comunidad UNAB, también se encuentran 

las diferentes respuestas que cada estudiante brindó y así desarrollar un riguroso análisis de 

cada una de ellas. 

 
 



Figura 5. Del total de la población encuestada un 50% afirma conocer todas las 

técnicas mencionadas, un 30% posee conocimiento sobre fermentación, un 10% no conoce 

ninguna técnica, mientras que un 6,7% maneja el concepto de cocido al vapor y por último un 

3,3% afirma saber sobre nixtamalización. 

 

 
 

 

Figura 6. En cuanto a conocimiento acerca de las diferentes preparaciones a base de 

maíz un 25% afirma conocer todas las que allí se mencionan, un 14,1% acerca de la arepa 

santandereana, un 12,5% sobre la chicha, un 10,9% posee información referente a envueltos, 

otro 10,9% acerca de ayacos, un 9,4% conoce sobre el tamal, mientras que otro 9,4% afirma 

no conocer ninguna de ellas y por último un mínimo del 7,8% sabe acerca de la arepa de 

choclo. 



 
Figura 7. Del total de la muestra un 83,3% afirma que la pérdida de este tipo de 

preparaciones ha aumentado con el pasar del tiempo mientras que un 16,7% asegura que no. 

 

Respuesta Justificación de la respuesta 

Si Porque se realizan a manera industrial y no artesanal 

Si La gente poco los conocen o tienen que ir a plazas a pedirlos 

Si 

Estás preparaciones se consiguen a la venta pero el número de personas que las 

saben preparar disminuyen con los días pues a la mayoría de los jóvenes esto no les 

interesa mucho 

Si Porque llevan mucho tiempo entonces buscan algo más fácil de hacer 

Si Otro tipo de horneados y bollería han reemplazado este tipo de preparaciones 

Si Debido a la industrialización de los alimentos 

Si Por ejemplo antes comían cosas típicas pero ya no 

Si porque ya no se encuentra con facilidad en el mercado 

Si Porque en mi casa no las conozco 

Si A los jóvenes no les llama la atención 

Si 

Muchos envueltos se han perdido con el paso del tiempo por su poca 

comercialización 

Si La tecnología y el consumismo a transformado la forma del consumo 

Si Se han perdido en un nuestras familias, nos hemos vuelto más industrializados 

Si Ya no son tan usuales en la actualidad 

Si Por la industria 

Si Porque ya no son tan casuales 



Si Porque ya no las consumimos con frecuencia 

Si Porque en mi casa se dejaron de preparar 

Si Porque a los estudiantes no les gusta 

Si Porque ya no les gusta los procesos largos o duraderos en la cocina 

Si 

Algunas preparaciones se pierden como la chicha, por la globalización y el cambio 

de costumbres 

Si 

Por la globalización y la falta de interés de las nuevas generaciones por rescatar e 

implementar estas técnicas 

Si Porque no las vemos tan casualmente como antes 

Si 

porque anteriormente la gente era muy cercana con las recetas y la globalización 

ha hecho nuevas técnicas reemplazando las últimas 

Si Porque no se han seguido elaborando artesanalmente 

No Aún se encuentran lugares donde dichas tradiciones se mantienen 

No Porque las encontramos en muchas partes 

No Siguen siendo consumidas 

No En mi familia la preparamos bastante 

No Porque todavía las vemos en supermercados, plazas, etc. 

 

Figura 8. Justificación La mayoría de la muestra opina que las preparaciones 

tradicionales han sido reemplazadas por otras que se consiguen en un formato más comercial 

y requieren menor tiempo de preparación, lo que a su vez ha producido un cambio en los 

hábitos de consumo. Mientras que una pequeña parte de la población sostiene que las 

preparaciones tradicionales aún son consumidas en los hogares y que también son productos 

de consecución en los mercados. 

 

 



Figura 9. Respecto a que si las preparaciones tradicionales a base de maíz construyen 

la identidad cultural de Santander un 90% de la población afirmó que sí, mientras que el 10% 

restante respondió que no. 

 

Respuesta Justificación de la respuesta 

Si 

Totalmente, gente que no es de acá o turistas viajan a comer especialmente esos 

productos de acá 

Si 

Claro que sí, son parte de las preparaciones emblemáticas de la región las comemos 

siempre y desde siempre 

Si Porque éstas preparaciones son representativas para nosotros los santandereanos 

Si Porque la arepa de chócolo representa Santander desde hace muchos siglos atrás 

Si Por ejemplo nos conocen por comer hormigas y yo no cómo 

Si 

Considero que ya hacen parte de la identidad cultural y que vale la pena 

preservarlos 

Si Son parte de los platos típicos y el legado gastronómico de la región 

Si Porque estas preparaciones representan a Santander y sus platos típicos 

Si Desde niños nuestras madres y abuelas nos dieron de comer eso 

Si Porque nos han acompañado por siglos 

Si Están directamente relacionados con la cultura de una población 

Si Presentados de una buena manera podemos lograr mejores expectativas 

Si Con mejor presentación pueden mejorar la imagen de estas preparaciones 

Si Por el turismo gastronómico 

Si 

Porque con estas preparaciones podemos tener atracción a los turistas mostrándoles 

la buena comida bumanguesa 

Si Si la Recuperamos sería muy gratificantes 

Si Son muy buenas y muy nutritivas 

Si Porque Santander se representa por preparaciones a base de maíz y envueltos 

Si Porque con ellas podemos enseñar nuestras comidas 

Si Es algo muy representativo de la cultura y raíces de esta tierra santandereana 

Si Porque representa nuestras tradiciones que llevamos desde hace mucho tiempo 

Si No pueden, lo son 

Si Definitivamente estas preparaciones hacen parte de nuestra identidad gastronómica 

Si Porque hacen parte de su gastronomía 

Si Sabores exclusivos que permiten formar identidad de las personas residentes 



Si 

Porque el maíz y distintas preparaciones de este se remontan a los indígenas que 

habitaban el departamento 

Si Son preparaciones que han venido pasando por generaciones 

No Porque ya están pasando de moda 

No Porque se han ido perdiendo desde hace mucho tiempo 

No No lo sé 

 

Figura 10. Justificación El 90% coincide en que son preparaciones a base de 

producto local, en este caso específico: el maíz y que se han mantenido a través tiempo, así 

que forman parte de la gastronomía de Santander y por lo tanto de su cultura. Mientras que el 

porcentaje restante afirma que no hacen parte de la cultura porque se han perdido con el paso 

de los años. 

 
Figura 11.. En cuanto a la percepción que tienen los encuestados respecto a si la 

comunidad UNAB posee conocimiento acerca de las preparaciones tradicionales a base de 

maíz un 56,7% opina que el estudiantado desconoce este tipo de preparaciones, mientras que 

un 43,3% asegura que efectivamente los estudiantes tienen manejo del tema. 

 

Respuesta Justificación de la respuesta 

Si Porque hay una gran alumnado de gastronomía 

Si La mayoría ha vivido durante mucho tiempo acá y conocen la cultura 



Si Porque son preparaciones ancestrales 

Si Algunas personas les gusta 

Si Les gusta este tema 

Si Somos estudiantes enfocados en este tema 

Si 

Son una comunidad que quiere emprender y adquirir conocimientos sobre las 

preparaciones de esta cultura 

Si Porque tienen una edad donde se consumen con mayor frecuencia este producto 

Si 

Todavía no se pierde del todo esta cultura todavía se encuentra en panadería y 

plazas 

Si Porque es un tema popular desde que está la carrera de gestión gastronómica 

Si Los estudiantes disciplinados de gastronomía 

Si 

Ahora los estudiantes y más los de gastronomía conocen esos productos y saben la 

importancia que tienen este municipio 

Si No se motiva mucho a los estudiantes a asistir a eventos para aprender sobre esto 

No Porque hacen parte de la cultura santandereana 

No Porque en la actualidad las familias no nos enseñan las preparaciones tradicionales 

No 

Dudo que la mayoría de las personas sepan hacer todo esto, quizás algunos sepan 

hacer algunas 

No Porque no a todos les interesa aprender a cocinar 

No Por lo menos en mi caso las conozco muy poco 

No Porque algunos jóvenes se dejan llevar por nuevas tendencias o comidas rápidas 

No Porque no son de mucho interés 

No 

De un 100% de las personas que hacen parte de la comunidad UNAB, el 15% 

conoce las preparaciones 

No Por lo menos yo no las conozco 

No Porque la mayoría busca cosas más nuevas 

No A excepción de la gente de gastronomía los demás no muestran interés 

No Los jóvenes piensan en la innovación y no en rescatar productos 

No Tal vez la gente de gastronomía pero los demás no creo 

No Porque las carreras se enfocan en otros temas 

No 

Porque cada vez es menos frecuente la preparación de amasijos en los hogares 

santandereanos 

 

Figura 12. Justificación Las personas que afirman que la comunidad posee 

conocimiento sobre las preparaciones a base de maíz se justifican en que existe gran 

alumnado de gastronomía y en que, algunas personas aún consumen estos productos en sus 



hogares, por tradición. En cambio quienes opinan que definitivamente la comunidad UNAB 

desconoce este tipo de preparaciones, se basan en que estas han pasado de moda o ya no son 

frecuentes en los hogares de Santander. 

 

 
Figura 13. Del total de la muestra un 86,7% sostiene que efectivamente la comunidad 

UNAB estaría interesada en tomar talleres prácticos con el objetivo de adquirir conocimiento 

sobre preparaciones tradicionales a base de maíz, por otra parte el 13,3% restante afirma que 

no. 

 

Respuesta Justificación de la respuesta 

Si Porque tengo muchos compañeros que les gusta la cocina 

Si 

Probablemente un grupo de personas tengan curiosidad por este tipo de 

preparaciones 

Si 

Muchos queremos aprender cosas nuevas aunque a veces hacen actividades y no 

nos enteramos 

Si Porque a mí me gustaría aprender a hacer diferentes preparaciones 

Si Porque habrá personas quienes estén interesados en el tema 

Si 

Los nonas o personas mayores nos podrían dictar esos talleres sean en envueltos o 

cualquier preparación con el maíz es muy importante nosotros saber eso 

Si Así uno aprende más de todo 

Si Desde que quede el tiempo disponible 



Si Nos puede ayudar a avanzar como institución 

Si Algunas personas irían con gusto 

Si Se logran conocer las técnicas que usaban nuestros ancestros 

Si Es una comunidad que se interesa y quiere aprender de estas preparaciones 

Si Porque nos pueden enseñar distintas preparaciones 

Si las personas pueden recordar la nostalgia y aprender 

Si La atractividad de la cocina de forma natural 

Si Si porque tienen una carrera de gastronomía 

Si Podemos aprender de estas deliciosas preparaciones 

Si Sí. si contara como horas libres 

Si Porque a la gente le gusta la transferencia de recetas 

Si Estudiantes de gastronomía, sí 

Si Los profesores que están interesados en aprender algo nuevo 

Si En mi caso sí, porque no se acerca de este tema 

Si Por tener un mejor aprendizaje 

Si 

Algunas personas estarían interesados en conocer el proceso de preparación y en el 

producto final 

Si 

Personalmente me gusta la cocina y consideró que pueden haber muchas personas 

como yo, interesadas en aprender 

Si 

Creo que los talleres ayudarían a reafirmar conocimientos en este tipo de 

gastronomía 

No Por el poco tiempo que nos queda 

No A nosotros los de costa nos gusta más el arroz y pescado 

No Yo creo que no se interesan en la cocina ancestral 

No Porque poco cocino y perdemos mucho tiempo 

 

Figura 14. Justificación La mayoría de la población afirma que de hacerse talleres la 

comunidad UNAB estaría interesada porque es un tema que llama la atención en especial para 

aquellas personas amantes de la cocina y además podrían motivar su participación si se dieran 

horas libres. Por otra parte hay quienes afirman que habría poca asistencia porque no 

disponen de mucho tiempo o simplemente no es un tema de interés. 



 
Figura 15. Del total de la población un 90% afirma que tiene interés por participar en 

talleres, mientras que un 10% dice que no. 

 

Respuesta Justificación de la respuesta 

Si Me gusta comer 

Si Para aprender algo nuevo 

Si Idea para aprender algunas que no manejo por completo 

Si Sería una retroalimentación perfecta para los expertos de enseñar se aprende más 

Si Porque me parece muy interesante este tipo de aprendizaje 

Si Seria genial aprender del maíz 

Si Iría por aprender a conocer más de cocina 

Si Sería algo muy bueno para nosotros los estudiantes 

Si Con tal de aprender esta preparación 

Si Aprendería más de esta cultura santandereana al poner en práctica 

Si Con tal de aprender de manera gratuita 

Si Por el valor de la información 

Si Como estudiantes de gastronomía valoro este tipo de cosas 

Si Porque tendría un apoyo especializado 

Si Me sería muy útil para enseñar en mi familia 

Si Por aprender para ir a comer un poquito 

Si Porque me gustaría aprender a preparar estas recetas 

Si Porque me interesa y me gusta el tema 

Si Porque es bueno aprender técnicas y preparaciones ancestrales 

Si Conocer y practicar 

Si Por saber cuáles son estas preparaciones 

Si Por ir a aprender estas preparaciones 



Si Quisiera aprender estas preparaciones 

Si Si me alcanza el tiempo y me cuadran los horarios 

Si 

¡Me encantaría! invitaría hasta a mi mamá y hermanos porque nosotros disfrutamos 

de estos productos y también me gustaría aprender a prepararlos 

Si Para así uno cocinar más rico y aprender 

Si Me encanta la idea de poder aprender de los cocineros tradicionales 

No Porque no es de mi interés profundizar en este tema 

No No me gusta la cocina 

No No sé nada sobre cocina y sus procesos 

 

Figura 16. Justificación Casi toda la población muestra interés por asistir a los 

talleres con el objetivo de aprender sobre un tema nuevo, conocer de gastronomía tradicional 

y obtener información acerca del maíz y sus preparaciones. Por otra parte un mínimo de la 

muestra piensa que no es un tema de interés. 

           4.1.2 Expertas gastronómicas. 

En esta población se entrevistaron a cuatro señoras conocedoras gastronómicas, con 

experiencia relevantes sobre los diferentes productos a base de maíz en Santander, se pudo 

evidenciar durante las entrevistas que muchas de ellas coinciden con que sus conocimientos 

han sido obtenidos por medio de influencia familiar como lo cuenta  la señora Ángela rueda 

“Desde pequeña mirando a mi mamá ayudándole aprendí”  por otra parte se destacó también 

la opinión de la señora Myriam acuña quien afirma que “Mi suegra fue la que me enseñó a 

hacer las arepas santandereanas, y de estas preparaciones ella sabía mucho, y de tradición en 

tradición me enseñó a hacer estas arepas”, cabe resaltar que algunas relatan que aprendieron 

por sí solas, en sus ratos libres y que así empezaron a desarrollar los productos que las 

caracteriza. 

Por otra parte se resalta también que al desarrollar estas entrevistas se tuvo en cuenta 

escoger diferentes productos a base de maíz, por lo que cada preparación se desarrolla con un 



tipo de maíz diferente como lo relata la señora Myriam  “Utilizó el maíz boludo, que es un 

grano grande para que suelte bien la masita y todo, ese es el especial para las arepas” de quien 

se destaca la arepa santandereana, por su parte la señora Ángela dice “El maíz que se usa para 

los tamales es el maíz blandito, amarillo o blanco, pero entonces cuando es blanco hay que 

echarle una pisquita de trifogón de todas maneras sea amarillo o en blanco el maíz hay que 

echarle tantico trifogón para que coja un color bonito”, de quien se obtiene los tamales.  

Otro punto que se tuvo muy en cuenta era el tipo de técnicas que ellas usaban para su 

preparaciones según el tipo de producto que realizaban, se pudo evidenciar que dos de las 

entrevistadas solo conocían 1 técnica pero se obtuvo un poco de información como lo cuenta 

la señora Luz Gómez “Sí, los ayacos se cocinan al vapor, solo conozco esta técnica” otra 

opinión importante fue la de la señora Ángela  “Se cocina con leña a fuego lento y dejarlo 

hervir de 3 a 4 horas sin meterle tanta leña para evitar que se arrebate, ese es el truco”.  Es 

importante mencionar que la señora Myriam relato más técnicas como lo mencionó en la 

entrevista “El molino, el amasado, las bolas, el aplanar, azar, y listo no más”. A nivel general 

se puedo evidenciar también que todas las entrevistadas realizan estas labores por gusto y por 

sacar a sus familias adelante. 

Respecto a si las entrevistadas accedían a transmitir sus conocimientos por medio de 

talleres prácticos, se pudo demostrar que dos de ellas estarían dispuestas a llevar a cabo esa 

actividad  como lo indica la señora Luz Gómez “Si me gustaría que otras personas 

aprendieran e hicieran el producto mejor o de buena calidad”  otra opinión importante fue la 

de la señora Myriam” Claro que sí, estaría e interesada en enseñarle a jóvenes, adultos que 

quieran aprender hacer una arepa bien rica, iría a cualquier sitio, les diría qué materiales con 



anterioridad y las prepararía y se las enseñaba, claro que sí”, siendo esto un punto importante 

en el desarrollo del presente proyecto. 

4.2 Análisis de resultados por Subcategorías  

A continuación se hace una descripción detallada de cada uno de los análisis y 

resultados de las subcategorías obtenidas durante la recolección de información. 

        4.2.1 Componentes 

Sobre los componentes del maíz no se obtuvo mayor información durante las entrevistas 

solo la opinión de la señora Ángela quien nos relata que “El tamal es nutritivo y alto en fibra”, 

en ella se evidenció que la entrevistada hacía referencia a su producto en este caso el tamal, 

destacando los componentes que se obtenían en su preparación y según su tipo de maíz, es 

importante mencionar que el maíz tiene un sinfín de componentes y propiedades que son 

vitales para el ser humano, entre ellos se destaca su adaptación a diferentes suelos y climas 

por su diversificación de grano y el valor nutricional que contiene. 

Se destacó también la composición que contiene el maíz, que se caracteriza por: 

Pericarpio. Constituye la parte externa del grano, siendo al 5-6% del total del peso del grano; 

es resistente al agua y al vapor. Endospermo: En la mayoría de las variedades del maíz 

representa el aproximadamente 80-82% del total del peso del grano seco y es la fuente de 

almidón y proteína para la semilla que va a germinar. Embrión/Germen: Representa entre el 8 

y el 12% del peso del grano. Está conformado por: Escutelo. Órgano encargado de la 

alimentación del embrión en el momento de su germinación. 

4.2.2 Razas 



De acuerdo al desarrollo del trabajo de campo se identificó al maíz como un producto 

versátil y diverso, por esta razón se encuentran múltiples variedades, cada una ellas con color, 

tamaño y textura particular, estas características son fundamentales para la elaboración de 

cada uno de los platos tradicionales. Por esta razón, elegir a detalle la variedad es una de las 

primeras y más importantes etapas. El maíz es un producto que posee un gran número de 

variedades, En el caso de Colombia, una de las explicaciones es que gracias a su expansión y 

adaptabilidad a diferentes pisos térmicos se originaron nuevas variedades que a su vez dieron 

paso a cambios en su coloración, textura, tamaño, altura, entre otros. 

Lo anterior se pudo corroborar durante el desarrollo del trabajo de campo, porque las 

entrevistadas coincidieron en que dichas características son fundamentales para realizar la 

selección del tipo de maíz a utilizar en elaboración de un plato tradicional específico. Por esta 

razón, elegir a detalle la variedad es una de las primeras y más importantes etapas. 

 

         4.2.3 Usos 

Actualmente existen una amplia variedad de preparaciones que emplean el maíz, y 

también se conocen aditivos y otros productos desarrollados a partir de él, esta versatilidad 

permite que exista una amplia gama de platos como sopas y cremas, postres, bollería, platos 

fríos, cocidos a vapor, entre muchos otros.  

4.2.4 Producto 

El maíz es un producto que se posiciona como uno de los más importantes en la mesa de 

los santandereanos, porque es el ingrediente base de muchas preparaciones que debido al 

tiempo, la técnica, las costumbres ligadas y por supuesto la experiencia de quienes las 



elaboran, se convierten a través del tiempo en parte fundamental de la cocina tradicional 

santandereana, construyendo su identidad e incluso llegando a ser reconocidas a nivel país. 

Cabe resaltar que cada uno de estos platos tradicionales además de ser elaborados para 

el comercio, son frecuentes en los hogares santandereanos, donde cada familia tiene su modo 

de elaboración única, así que es común encontrar una misma preparación con cambios en sus 

ingredientes o técnica, hasta el punto de que es imposible identificar cuál es la original y es 

precisamente esta variedad lo que construye la riqueza gastronómica en Santander. 

         4.2.5 Historia 

Desde que los indígenas Guanes habitaban las tierras de Santander se conoce que el 

maíz era uno de sus principales fuentes de alimentación, gracias a su versatilidad, hacía parte 

de muchas preparaciones que eran frecuentes en su mesa. Una de las técnicas más antiguas es 

la molienda, en la cual empleaban piedras para triturar el grano y extraer una especie de masa, 

con ella elaboraban distintos productos como lo explica la señora Myriam conocedora de 

preparaciones tradicionales “ellos molían y molían hasta que hay con eso hacían pan, hacían 

sopas, y preparados en la comida.” 

Se puede decir que existe una relación entre la historia del maíz y el surgimiento de las 

primeras civilizaciones en Santander, a partir de allí se construye un solo relato que crece con 

la adquisición de técnicas, la incorporación de ingredientes y el desarrollo de nuevas 

preparaciones. 

4.2.6 Platos derivados del maíz y proceso. 



Al realizar las diferentes entrevistas se logró evidenciar que las distintas preparaciones 

que realizan las personas conocedoras, llevan un proceso de elaboración muy particular y 

diferente, cada una dejó claro el proceso que desarrollan cuando hacen su producto, como lo 

relata la señora Myriam “Bueno cojo el maíz, lo pongo a cocinar con lejía o con cal, entonces 

la gente a veces dice ¡Ay no! Pero es que eso es dañino la arepa santandereana no, por eso 

como vamos a comer cal, pero no eso se lava muy bien, se lava bien y todo y ahí sí, lo 

cogemos, lo escurrimos, le tenemos ya el molino listo echamos el maíz, le echamos la yuca, le 

echamos los chicharrones lo sacamos, lo amasamos muy bien le echamos la sal, se hacen las 

arepas, se hacen las bolitas, se espichan y ahí si al tiesto” es importante dejar claro que cada 

proceso difiere mucho del tipo de producto que se quiere hacer.  Es 

importante  mencionar  también que Santander provee un sinfín de productos derivados del 

maíz , como lo son la arepa de chócolo, arepa de maíz pelao, los envueltos de mazorca, la 

chicha entre otros, sus procesos de elaboración se hacen de manera artesanal algunas veces, 

dándole así la esencia de sus texturas y sabores que los hacen platos exquisitos.  

 4.2.7 Técnicas utilizadas  

Durante años las preparaciones a base de maíz hacen parte de la alimentación 

colombiana, desde la época indígena se conocen preparaciones que emplean técnicas como 

envolver en hoja y cocer al vapor. Dichas técnicas se siguen manteniendo con la diferencia 

que la fabricación del fuego anteriormente se hacía con leña y ahora se utilizan sustancias 

inflamables como el gas natural, que facilitan procesos o acortan tiempos. Por otra parte, la 

técnica de moler es antigua y a través del tiempo ha evolucionado hasta conocer el grueso o el 

tipo de maíz ideal para cada una de las preparaciones, lo que es fundamental para obtener 

productos de calidad. 



 4.2.8 Transmisión de conocimientos gastronómicos 

Durante el desarrollo del trabajo de campo toda la población coincide en que obtuvo 

sus conocimientos acerca de las preparaciones tradicionales a base maíz, por transmisión oral, 

es así como decidieron emprender su negocio para poder llevar estas preparaciones a la mesa 

santandereana, Este conjunto de personas valoran y sienten como suyos estos platos, porque 

además de obtener un ingreso económico, poseen un sentimiento de apropiación, ya que estas 

preparaciones les fueron enseñadas por sus mamás, abuelas, tías o suegras. 

En este conjunto de ideas ellas se reconocen a sí mismas como portadoras de tradición, 

porque conocen su labor, empeño y amor por la cocina tradicional y por cada una de estas 

preparaciones que durante años han sido la base de la alimentación santandereana. Además, 

son conscientes de toda la construcción cultural e identitaria alrededor de estas preparaciones 

y manifiestan su deseo por compartir sus conocimientos para que no queden en el olvido. 

4.3 Análisis de datos por categorías 

A continuación se muestra el análisis de las categorías, la información que se obtuvo fue 

por medio de las diferentes subcategorías, de las cuales se consiguió información relevante. 

 4.3.1 Maíz  

A partir de toda la información obtenida se puede categorizar al maíz como el 

ingrediente principal de la cocina Santandereana, porque hace parte de la mayoría de platos de 

tradición, además es un producto local, económico, de fácil consecución en los mercados y 

que se mantiene vigente desde la época precolombina.  Por lo anterior el maíz es un producto 

tradicional, que ha contribuido a la formación de una cultura gastronómica propia, la cual es 



importante rescatar, porque en ella se encuentran inmersos los conocimientos de nuestros 

antepasados.  

Teniendo en cuenta lo anterior se desarrolló el presente proyecto que se enfoca en 

preservar aquellas preparaciones a base de maíz , se logró ver que las personas en general han 

dejado de lado estos productos que como se ha dicho son de suma importancia para la 

identidad cultural, ya que desde tiempos pasados nos han acompañado en nuestras mesas, se 

buscó un enfoque en el cual las personas conocieran los distintos productos que se elaboran 

con el maíz, también cabe resaltar que cada producto se realiza con tipo de maíz diferente, 

asimismo las distintas  técnicas que se encontraron durante el trabajo de campo. Es 

fundamental conocer estos productos , detrás de cada plato hay una historia por contar, no 

olvidemos nunca lo valioso que es cocinar en leña, o lo exquisito que es una arepa 

santandereana en un tejo, o moler las mazorca de manera tradicional  etc., conservar estas 

recetas siempre debe ser crucial para nuestras vidas.  

 

Imagen 1. Maíz, para la elaboración de los envueltos. 

 



           4.3.2 Gastronomía 

La gastronomía ha sido fundamental a través de la historia como contribuyente a la 

alimentación humana, pero actualmente es reconocida como un arte mediante el cual 

el cocinero plasma ideas y transmite sensaciones. Sin duda los cocineros deben buscar causar 

ese efecto en sus comensales, pero también es cierto que un buen cocinero debe conocer sus 

raíces. Por esta razón es importante reconocer, aprender y apreciar los conocimientos, 

técnicas, costumbres y preparaciones tradicionales que han sido la base de la alimentación de 

generaciones anteriores.  

De acuerdo a la información obtenida durante el desarrollo del proyecto se cataloga al 

maíz como una de las principales fuentes de alimentación y que además hace parte importante 

de la cocina tradicional. Así que, este proyecto busca que por medio de recursos y talleres 

dados por personas que conocen y aprecian esta cocina, formar a las nuevas generaciones para 

que puedan aprender de ella, no solamente futuros cocineros sino jóvenes en general que 

adquieran y adopten estas técnicas para elaborar productos a base de maíz, que 

posteriormente puedan aplicar en sus hogares. 

La anterior propuesta surge del hecho que la cocina es un arte manual, es decir la 

mejor forma de aprender es practicando. Esta es la razón de ser del proyecto, por lo 

cual  decidió desarrollarse para que la comunidad pudiera interactuar con las portadoras de 

conocimientos y además de generar preparaciones, puedan realizar preguntas acerca de  las 

tradiciones que se desarrolla alrededor de este valioso producto y la trascendencia que tienen 

en la cultura e identidad santandereana. 

 



       4.3.3 Interés familiar 

       Se puedo evidenciar durante el desarrollo del trabajo que las expertas gastronómicas 

coincidían en que sus labores en los diferentes tipos de preparaciones la desarrollan con el fin 

de ayudar a suplantar sus necesidades familiares , ya que muchas de ellas dependen 

básicamente de este trabajo que han realizado por años. 

       4.3.4 Perdidas de conocimientos gastronómicos  

En el trayecto del trabajo se pudo ver reflejado la perdida de estas preparaciones como 

lo contaba la señora Myriam acuña: “Si en Santander este tipo de preparación ahora uno ya no 

hace todo el proceso, si no que ya uno consigue las arepas listas, ya no es si no coger y 

llevarlas y asarlas, porqué el proceso de la arepa se hace industrial”. Se puedo concluir que 

este tipo de preparaciones se han ido perdiendo con el tiempo independientemente de las 

razones que hacen que las personas dejen de lado estos productos que son de suma 

importancia para la cultura gastronómica santandereana.  

 

 

 

 

 

 

 



5. Conclusiones y recomendaciones 

En el presente capítulo se plasmarán las diferentes conclusiones que se obtuvieron en el 

transcurso del proyecto de investigación, considerando los distintos objetivos que se 

elaboraron al principio del trabajo, es importante mencionar que para la elaboración de las 

conclusiones se tuvo en cuenta todo el trabajo realizado, por medio de fuentes que nos 

brindaron información relevante para su proyección, por otra parte se resalta también las 

recomendaciones que se brindaron para los proyectos a futuro relacionado con este tema.  

5.1 Conclusiones  

En el trabajo realizado pudimos indagar múltiples preparaciones a base de maíz en 

diferentes lugares de Santander de las cuales resaltamos: la arepa de chocló, arepa 

santandereana, tamales, la chicha de maíz, los envueltos dulce entre otros; teniendo en cuenta 

sus técnicas tradicionales que dan su sabor característico. 

Se buscó motivar en la comunidad UNAB las diferentes preparaciones a base de maíz, 

por medio de videos instructivos, teniendo en cuenta que estos productos son importantes para 

la identidad cultural gastronómica de Santander y su población en general. 

Debido a la emergencia sanitaria que acontece en el país, , no se pudo llevar a cabo la 

realización de los talleres prácticos en cocina que se querían efectuar para transmitir de 

manera favorable estos conocimientos a la comunidad , por lo que se generaron otros 

mecanismos que nos permitieran llevar a cabo este objetivo que se planteó desde el comienzo, 

lo que nos permitió rediseñar la estrategia de manera más creativa llevando a cabo la idea de 

los talleres por medio de videos instructivos , donde se plasmara su elaboración y así las 



personas pudiesen conocer más sobre estos productos y contribuir a su desarrollo y 

preservación.  

5.2 Recomendaciones. 

Como recomendación importante para futuros proyectos relacionados con las 

preparaciones a base de maíz, es aconsejable tener en cuenta que preparaciones se destacan de 

él, con qué tipo de maíz se elaboran, que técnica es utilizada para su preparación, que proceso 

tiene ya que cada producto se elabora de manera diferente, y que otros ingredientes pueden 

llevar. 

Es fundamental también poseer conocimientos básicos sobre el tema y tener muy claro 

el público objeto ya que son fundamentales para la recolección de información de la cual se 

obtiene mucha ayuda, es importante mencionar además la disposición de estas personas. Cabe 

resaltar también la entrega que se debe tener con la elaboración del proyecto, y el entusiasmo 

para llevar a cabo cada proceso. 
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Anexo 1 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 
 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES HUMANIDADES Y ARTES 
PROGRAMA DE GASTRONOMÍA Y ALTA COCINA 

 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES EN INVESTIGACIÓN 
 
 

PROYECTO DE GRADO  

PRODUCTOS TRADICIONALES A BASE DE MAÍZ EN SANTANDER 

El presente documento tiene como fin dar a conocer el propósito de esta investigación y 

solicitar su participación en dicho estudio, si usted así lo desea.  

 

Se informa que la participación es absolutamente voluntaria e implica unos minutos de su 

tiempo para responder a unas preguntas que el estudiante investigador realice de manera oral 

o escrita, la conversación se grabará de manera que el estudiante pueda transcribir después 

las ideas que usted haya expresado con el único fin de alimentar el estudio realizado con 

información relevante, esta información será confidencial y no se usará para ningún otro 

propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas a la entrevista serán codificadas 

usando un número de identificación y por lo tanto, serán anónimas.  

 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento 

sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista 

le parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no 

responderlas. De tener inquietudes sobre su participación, puede contactar al teléfono 

6436111 ext 319 Universidad Autónoma de Bucaramanga.  



 

Una copia de este documento le será entregada y una vez finalizado el estudio puede solicitar 

información sobre los resultados al teléfono mencionado anteriormente, sin que esto amerite 

ningún tipo de beneficio.  

 

Acepto la participación en el proyecto de grado productos tradicionales a base de maíz en 

Santander  

 

Cuyo propósito es Promover en la comunidad UNAB el conocimiento de preparaciones 

tradicionales a base de maíz, a partir de tallares prácticos en cocina. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nombre del Participante                   Firma del Participante                       Fecha 

(En letras de imprenta) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2 

 

 

Nombre: _______________________________________                                         

Edad: ______ 

Género: F ____   M____ 

Ocupación: _____________________________________ 

Producto: _______________________________________ 

 

Objetivo del proyecto: Promover en la comunidad UNAB el conocimiento de preparaciones 

tradicionales a base de maíz, a partir de tallares prácticos en cocina.  

 

1- ¿Cuántos años lleva preparando este producto? 

2- ¿Le gusta la preparación que realiza? ¿Qué otra es de sus intereses? 

3- ¿Estaría usted dispuesto a enseñar o transmitir ese conocimiento con las personas 

interesadas en el tema? 

4- ¿Cuánto tiempo le llevo aprender estas preparaciones? 

5- ¿Considera usted que estas preparaciones se han perdido? 

6- ¿Qué tipo de técnicas conoce usted para la elaboración de preparaciones a base de 

maíz? 

7- ¿Nos puede mencionar los pasos para esta preparación? 

8- ¿Cómo se empezó a interesar en estas preparaciones? 

9- ¿Estas preparaciones hacen parte de su sustento familiar o lo elabora por gusto? 

 

 

 

 

 

 

CONOCIMIENTOS SOBRE EL MAÍZ Y SUS DIFERENTES 

PREPARACIONES EN SANTANDER. 

PROGRAMA DE GASTRONOMÍA Y ALTA COCINA



Anexo 3 

 

Nombre: _______________________________________                                         

Edad: ______ 

Género: F ____   M____ 

Ocupación: _________________________________ 

Objetivo del proyecto: Promover en la comunidad UNAB el conocimiento de preparaciones 

tradicionales a base de maíz, a partir de tallares prácticos en cocina. 

 

1 ¿Conoce usted algunas de las técnicas nombradas a continuación para desarrollar algún 

producto a base de maíz? Marque con una x. 

A. Nixtamalización  

B. Fermentación  

C. Cocido al vapor 

D. Todas las anteriores 

E. No conozco ninguna 

2. ¿Cuáles preparaciones a base de maíz en Santander conoce usted? Marque con una x 

A. Arepa santandereana 

B. Ayacos 

C. Tamal  

D. Envuelto 

E. Chicha 

F. Arepa de choclo 

G. Todas las anteriores 

H. Ninguna de las anteriores 

 3¿Cree usted que estás preparaciones se han ido perdiendo con el tiempo? 

  Sí ____   No_____ 

  ¿Por qué? 

CONOCIMIENTOS SOBRE EL MAÍZ Y SUS DIFERENTES 

PREPARACIONES EN SANTANDER. 

PROGRAMA DE GASTRONOMÍA Y ALTA COCINA 



       

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

4. ¿Cree usted que estas preparaciones pueden formar la identidad cultural de Santander? 

Sí_____    No_____ 

¿Por qué? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

5¿Cree usted que en la comunidad UNAB, las personas tengan conocimientos sobre estas 

preparaciones?  

Sí____    No_____ 

¿Por qué? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

6¿Cree usted que la comunidad UNAB se interesaría en el conocimiento de las preparaciones 

tradicionales a base de maíz, si se llevaran a cabo talleres en cocina? 

Sí_____    No_____ 

¿Por qué? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________7¿Esta

ría dispuesto/a asistir  a talleres realizados por personas expertas en el tema?   

SI_____     NO_____     

¿Por qué? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Imagen 2. Molienda maíz elaboración de arepa de choclo                            Imagen 3. Arepas de choclo en proceso de 

cocción  

 

 

                                                               

Imagen 4 Elaboración masa de tamal                                       Imagen 5. Formación del tamal para su cocción  

 

 



 

                                                               

Imagen 6. Desgranado                                                                            Imagen 7. Ameros 

 

                                              

     Imagen 8. Maíz para molienda                                                              Imagen 9. Maíz recién molido.                                                                 

 

 

 



 

                                    

Imagen10. Masa preparada para envueltos                                                 Imagen 11. Envueltos en cocción  

 

                                               

                                                       

Imagen 12. Envueltos preparados                                                               Imagen 13. Muestra oficial 


