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El maíz es un ingrediente importante en la cultura gastronómica colombiana, la existencia 

de este se rastrea desde los tiempos prehispánicos y ha sido un elemento protagonista 

en las dinámicas de consumo alimentario de todos los niveles socioeconómicos. 

Recientes investigaciones han evidenciado la existencia de inhibidores, en los jóvenes, 

frente al consumo de los productos de la cocina tradicional colombiana, lo que se 

contradice con los planteamientos de cómo se configuran los gustos en los seres 

humanos biológica y culturalmente hablando. Esta investigación busca determinar si 

existen discrepancias entre la respuesta racional y la respuesta emocional temprana, en 

un grupo de comensales jóvenes cuando son expuestos a una prueba de consumo de 4 

preparaciones derivadas del maíz, para indagar si ocurre un fenómeno de disonancia 

cognitiva. La investigación es de enfoque cuantitativo y con un alcance descriptivo. Se 

planteó un diseño de tipo cuasi experimental, sin grupo control, con un muestreo no 

probabilístico y por conveniencia, a 44 sujetos. Para la recolección de datos se aplicó 

una encuesta, se presentaron imágenes de los productos en un paradigma concurrente 

a través de un eye traking y posteriormente se efectuó una lectura emocional con el 

software “face coding” al momento de consumir las preparaciones. En los hallazgos 

iniciales se encontraron diferencias respecto a la saliencia perceptual visual, el arousal y 

la valencia emocional temprana en los productos evaluados. Mostrando una ausencia de 

rechazo hacia las preparaciones y confirmando la relevancia de la cotidianidad en la 

orientación de la atención de los consumidores.        
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