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La identidad de la cocina mexicana patrimonial como sustento 
del desarrollo rural: el paradigma de la meseta purépecha

The identity of patrimonial Mexican cuisine as a support for 
rural development: the paradigm of the Purepecha plateau

Resumen

En el presente documento se plantea la opción de utilizar el 
fomento de la identidad cultural en la educación de los individuos 
que conforman un grupo social con necesidades de desarrollo 
económico, para generar un sentido de pertenencia que pueda ser 
utilizado como herramienta para la protección de su patrimonio 
inmaterial. Se propone a su vez que la protección de este patrimonio 
pueda funcionar como sustento para generar productos turísticos 
en dichas comunidades, logrando así un potencial desarrollo 
hacia una urbanización sin poner en riesgo el olvido o descuido 
de la identidad misma. El ejemplo tratado en el análisis es la 
zona de la meseta purépecha en el Estado de Michoacán, lugar 
donde se percibe de manera clara que la identidad cultural de una 
comunidad contiene la historia y evolución del pueblo, y que puede 
ser fomentado para desarrollar un aprovechamiento comercial de 
los mismos productos resultantes de la manifestación cultural que 
denota su propia identidad, sin ponerla en riesgo. El primer objetivo 
específico del presente documento es demostrar que la cocina 
tradicional es una de las partes más importantes del patrimonio 
humano, y que a su vez dicho patrimonio otorga identidad al 
pueblo en cuestión; otro de los objetivos es demostrar, mediante 
el ejemplo de la meseta purépecha en Michoacán, que las zonas 
rurales pueden desarrollarse económicamente utilizando sus 
rasgos de identidad para generar turismo. Finalmente, el objetivo 
central es generar conciencia e inquietud en los responsables de 
la docencia gastronómica en México para iniciar la construcción 
de un método educativo culinario basado en la identidad de 
la cultura gastronómica del patrimonio, mediante un diseño 
curricular adecuado para las zonas rurales que posean un rico 
patrimonio gastronómico.

Palabras clave
Identidad, patrimonio, gastronomía mexicana, desarrollo rural, 

recursos alimenticios.

Abstract

This article propose the option of using the promotion of cultural 
identity in the education of individuals that form a social group in need 
of economic development, to generate a sense of belonging that can 
be used as a tool for the protection of their intangible heritage.
It is proposed that the protection of this heritage can be a support 
to generate tourism products in these communities, thus achieving 
a potential development towards an urbanization without 
jeopardizing the oblivion or neglect of the identity itself.
The example dealt with in the analysis is the Purepecha zone in the 
State of Michoacán, where it is clearly perceived that the cultural 
identity of a community contains the history and evolution of the 
town, and that it can be encouraged to develop an advantage 
commercial of the same products resulting from the cultural 
manifestation that denotes its own identity, without putting it at risk.
The first specific objective of this document is to demonstrate that 
traditional cuisine is one of the most important parts of human 
heritage, and this heritage gives identity to the people who live 
there; Another objective is to demonstrate, through the example 
of the Purepecha zone in Michoacán, that rural areas can develop 
economically using their identity traits to generate tourism.
Finally, the main objective is to raise awareness and concern 
among those responsible for the teaching of gastronomy in 
Mexico to begin the construction of a culinary educational method 
based on the identity of the culinary culture of heritage, through 
an adequate curricular design for rural areas that have a Rich 
gastronomic heritage.

Key words
Identity; heritage; mexican gastronomy; rural development;  

food resources.
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Introducción

A lo largo de la historia, las sociedades se han adaptado y forjado de acuerdo con la 
diversidad, cantidad y condiciones de recursos alimenticios disponibles en el epicentro de la 
civilización que conforma dicho grupo social. Por esta razón, resulta evidente la posibilidad 
de identificar a cada una de estas sociedades de acuerdo con los productos que dispone 
para su alimentación.

De la misma manera que podemos evidenciar la apertura de los recursos alimenticios 
de una zona como objeto de estudio social referente a las agrupaciones humanas que 
coexisten con dichos recursos, es menester tomar en cuenta que la manipulación de los 
productos  amplia la magnitud que sugiere la tropicalización social de acuerdo con sus 
prácticas culinarias.

Cada uno de los productos alimentarios que requiere el ser humano para su subsistencia es en 
primera instancia un ser vivo, o parte de uno; por lo tanto, sus características organolépticas 
dependen de su formación como seres biológicos, obteniendo rasgos circunstanciales 
que desembocan en productos singulares y que requieren de una manipulación culinaria 
adecuada a sus propiedades para optimizar su calidad alimentaria. 

Es por esta manipulación específica y adecuada que cada sociedad ha debido desarrollar 
técnicas y métodos gastronómicos propios, de acuerdo con los recursos alimentarios que 
tuviera a su disposición, creando una separación más amplia entre las sociedades y haciendo 
más evidente la capacidad de identificar un grupo social por sus prácticas culinarias.

En este nivel del análisis resulta importante hacer énfasis en que el ser humano no realiza 
sus prácticas culinarias por el simple hecho de cubrir la necesidad biológica de obtener 
energía a través del alimento, sino que el acto de cocinar implica el significado hedónico de 
comer y en muchos casos del mismo hecho de cocinar en sí; además, la actividad requiere 
de prácticas de manipulación propias de cada ecosistema, las cuales en algún momento 
histórico debieron descubrirse o inventarse, para después desarrollarse a lo largo de la 
historia de dicha sociedad mediante la transmisión del conocimiento, creando así una línea 
histórica y hereditario que desemboca en el alimento manipulado en cuestión.
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Tanto el factor hedónico, como el marco histórico del alimento son agentes principales 
de otra característica fundamental para identificar la gastronomía de una sociedad: el 
factor humano de manipulación de información. Cada que una práctica culinaria recibe 
variaciones técnicas o conceptuales incubadas en el marco intelectual de un sujeto, 
se crea una nueva línea de proceso que provoca un resultado diferente al de las líneas 
ya establecidas. Esto ocasiona que dos o más sociedades que comparten un mismo 
producto natural alimenticio puedan ser identificadas por la manipulación singular que 
cada grupo social realizó de manera histórica.

Esta separación de líneas de proceso ocasiona también cambios en la materia prima a nivel 
biológico, modificando las propiedades organolépticas del producto y generando aún más 
recursos para crear una identidad gastronómica social. Un ejemplo es el arroz, un cereal 
que se manipula en todos los continentes de manera diferente, obteniendo una gama de 
platillos totalmente heterogénea, y ocasionando la variación biológica del grano, a tal grado 
que cada sociedad posee ahora un grano con las características necesarias para cumplir 
con los aspectos técnicos de su manipulación. 

Retomando entonces los factores expuestos para justificar la cocina como una identidad 
social, tenemos la singularidad de recursos naturales alimenticios que posee cada 
sociedad en su ecosistema, el factor hedónico que surge de cocinar y de comer, el marco 
histórico y hereditario de un producto manipulado, las variaciones ocasionadas por la 
conceptualización intelectual y técnica de los productores, y finalmente la evolución 
y adaptación biológica de las especies de acuerdo con los factores anteriormente 
mencionados. Todo esto se resume como la cocina tradicional de un grupo social, y sin 
lugar a dudas es capaz de crear una identidad por sí sola.

La cotidianidad de la cocina en sí dentro de una sociedad, hace que pocas veces los 
miembros de dicho grupo social giren su atención hacia ella como elemento de análisis o 
de desarrollo; sin embargo, de manera irreflexiva e indeliberada ha logrado abrirse paso 
a lo largo de la historia como un rasgo singular de cada individuo, como una sombra que 
muchas personas jamás han visto que las acompaña, pero que en su esencia contiene la 
propia historia de su pueblo.
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Esta forma irracional de evolución culinaria ha sido factor sustancial de la escasa práctica de 
registro histórico en la cocina tradicional. Estos saberes, historias y técnicas se han transmitido 
a lo largo del tiempo en su mayoría de manera hereditaria, aprendiendo cada generación de 
la generación anterior, olvidando así el origen del proceso y dañando de esta manera muchos 
factores del propio producto; esto provoca que la información sobre la manipulación culinaria 
de una sociedad sea un regalo hereditario invaluable, es decir, un patrimonio que implica 
apegos emocionales de pertenencia al grupo social que posee los saberes. 

Es entonces la identidad culinaria de un pueblo uno de sus patrimonios más preciados, y 
que por los factores mencionados de descuido sobre el registro evolutivo, corren siempre 
el riesgo de desaparecer totalmente del saber humano en el presente. Por estas razones 
es importante salvaguardar la identidad patrimonial de cada una de nuestras sociedades, y 
la estrategia que propone el presente documento es utilizar dicho sentido de pertenencia e 
identidad como una herramienta potencial de desarrollo con enfoque en los grupos sociales 
que poseen de manera directa la herencia gastronómica de un pueblo.  

En términos metodológicos, se señala que la presente investigación es cualitativa y utiliza el 
método etnográfico, empleando como ejemplo la identidad culinaria referente a los pueblos 
que conforman la meseta purépecha en el Estado de Michoacán.

La cocina mexicana como patrimonio

Prácticamente todos aquellos involucrados de alguna manera en el rubro gastronómico 
de México han escuchado alguna vez que en el 2010, la UNESCO (Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) nombró “Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad” la cocina michoacana, a través de un expediente denominado 
“La cocina tradicional mexicana: cultura comunitaria, ancestral, popular y vigente: El 
paradigma de Michoacán”, haciendo así evidente la difusión del término dentro de los 
parámetros del rubro. Sin embargo, resulta pobre la transmisión de información acerca 
del verdadero significado de dicho nombramiento, de las responsabilidades a los que son 
acreedores los representantes del rubro, y el posible desarrollo potencial de los pueblos 
exponentes utilizando como fomento el sentido de pertenencia que implica el patrimonio 
culinario de México visto como identidad social.
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La importancia de la cocina mexicana reside en su gran cantidad de productos únicos y de 
alto valor gastronómico y nutricional, de su inmensurable cantidad de técnicas y métodos 
de manipulación de productos que resulta singular ante el resto de las culturas culinarias del 
mundo, de su alto sentido de identidad dentro de las zonas rurales, las cuales predominan 
el territorio geográfico del país, y del alto valor social y ceremonial que tiene la cocina dentro 
de la vida cotidiana de los mexicanos.

Es preciso implementar una estrategia educativa en la que se fomente un esquema de 
protección del patrimonio culinario de México desde el punto de vista de la formación de 
identidad del mexicano como parte de su propia herencia desde una fase educativa básica. 
Es decir, que el mexicano tenga conciencia de la importancia de su patrimonio inmaterial, y 
que además sepa utilizarlo a su favor como medio de desarrollo económico.

El desarrollo rural mediante el sentido de identidad

La globalización económica ha propiciado que se fomente un modelo de modernización 
y actualización en todos los rubros del sector productivo, fomentando así un avance 
importante en la urbanización de las poblaciones, pero al mismo tiempo menguando el 
fomento y promoción de las tradiciones culturales. De esta manera, la cocina tradicional ha 
sido removida de forma drástica en prácticamente todas las zonas urbanas, poniendo en 
riesgo la supervivencia del patrimonio culinario local.

Actualmente no sólo se han sustituido los modos de alimentación tradicional por formas 
más rápidas, cómodas y duraderas, sino que a la vez se ha perdido el interés urbano por 
conocer el marco histórico de un producto manipulado; esto da pie a que las industrias 
alimentarias utilicen procesos de manipulación que provocan daños irreparables al 
ecosistema, a las propiedades naturales del producto, al organismo del consumidor y al 
patrimonio cultural de la sociedad.

La sociedad urbanizada se mantiene alejada de los saberes sobre la herencia culinaria que 
ha forjado a su propio pueblo. Esto nos coloca en la paradoja de que al buscar el desarrollo 
de una comunidad rural cuya identidad son sus costumbres y tradiciones, y que al ser 
obtenido dicho desarrollo sus pobladores corran el peligro de convertirse en una sociedad 
urbanizada que por ende destruya su propia identidad. 
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Dicha paradoja entonces nos indica que si una comunidad rural no se desarrolla 
económicamente, puede llegar a desaparecer junto con su identidad cultural; y a su vez, 
si la comunidad se desarrolla, tiende a urbanizarse y olvidarse de sus tradiciones. Este 
documento propone entonces, que la forma óptima en la que una sociedad rural puede 
desarrollarse sin perder su identidad cultural es creciendo mediante el fomento de la misma. 
De esta manera, deducimos que el pueblo se olvida de su identidad cultural porque existe 
un crecimiento económico que suma su sociedad al modo de vida urbanizado, pero si ese 
crecimiento surge a través del fomento de la propia identidad, el pueblo jamás tendrá un 
desapego de lo que lo mantiene con vida.

Una sociedad rural puede convertirse, mediante el fomento adecuado, en un destino 
turístico regional, nacional e internacional, utilizando como bandera su identidad 
cultural. En esta situación, el sentido hedónico del comer puede ser aprovechado como 
referente al fomento y creación de un nuevo destino turístico; el ser humano gusta de 
comer, y en muchos casos, gusta de vivir nuevas experiencias culinarias, por lo que un 
elemento de manipulación o un producto alimentario que solamente exista o funcione 
en una sociedad específica y que identifique a dicha sociedad, puede fungir como 
elemento de fomento para referir al mundo la experiencia de visitar el lugar, creando así 
un potencial desarrollo a partir del turismo.

En el caso específico que el presente documento trata, la zona de la meseta purépecha en 
el Estado de Michoacán, es el resultado de un concepto intelectual desarrollado por Don 
Vasco de Quiroga a mediados del siglo XVI, basado en la ideología de Tomás Moro sobre la 
conceptualización de una sociedad utópica, que funcionara de manera perfecta.

Vasco de Quiroga fungió como obispo de Michoacán durante la etapa temprana de 
evangelización de la Nueva España. Influenciado por sus deseos de crear una sociedad 
ideal, se adaptó al pueblo purépecha, aprendió su lenguaje, sus tradiciones, costumbres 
y ceremonias, y los forjó como un pueblo unido que funcionara como una sociedad que a 
pesar de estar fragmentada geográficamente, pudieran coexistir como un mismo todo.

La estrategia utilizada por Vasco de Quiroga fue la enseñanza e implementación de oficios 
por zonas: mientras que a un pueblo le enseñó a talar madera, el pueblo vecino aprendió 
a usar la madera para fabricar muebles; el pueblo siguiente hacía instrumentos musicales 
mientras que su colindante se dedicaba a la formación de músicos; enseñó a un pueblo 
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a utilizar el manejo del cobre para elaborar utensilios de cocina, mientras el contiguo se 
formaba en el manejo de los mismos. De esta manera toda la zona purépecha coexistía 
como una sociedad unida y de cierta manera utópica.

Este sistema de evangelización permitió tres aspectos de suma importancia: primero, 
que el pueblo purépecha mantuviera sus tradiciones únicamente convirtiéndolas hacia 
el cristianismo; en segundo, que al dedicarse cada pueblo a una cuestión diferente, la 
cultura purépecha se desarrollara de manera importante en las artes, en la cocina, en 
las ceremonias religiosas y en muchas manifestaciones culturales, que por su referencia 
singular, convierte a cada una de ellas en un símbolo de identidad purépecha; finalmente, 
al ser un pueblo al que se le permitió la evangelización pacífica, que pudiera mantenerse 
vivo y vigente hasta la fecha, existiendo en la actualidad un gran número de poblaciones 
enteramente purépechas, tanto rurales como urbanas, e incluso algunas con un sistema de 
gobierno totalmente independiente al Estado.

El nombramiento de la UNESCO menciona a la cocina michoacana como paradigma de lo 
que representa la cocina mexicana, es decir, como un pequeño ejemplo; este reconocimiento 
no significa que el título haya sido otorgado únicamente a Michoacán, sino que por los 
aspectos mencionados de la riqueza cultural del pueblo purépecha, usar su ejemplo resultó 
en una de las maneras más sencillas de que el Comité Internacional que fungió como jurado 
entendiera la importancia del patrimonio culinario de México y de su singular potencial.

Actualmente, una de las tendencias gastronómicas más fuertes a nivel mundial es la 
referente al respeto del producto y el rescate de elementos tradicionales autóctonos y de 
identidad. Ante este aspecto, las zonas productivas urbanas se han esmerado por conocer 
el origen del producto que utilizan, buscando la mayor calidad posible y aplicando términos 
exagerados para crear un producto comercial; se promueve de gran manera la producción 
orgánica y el fomento del respeto por las temporadas naturales del producto.

Estos aspectos de la tendencia gastronómica actual coinciden de manera ridícula con la 
forma de vida natural de las zonas rurales, donde se consume local, por temporadas y 
de manera orgánica; utilizando el término “ridículo” debido a que el comerciante urbano, 
que tiene produciendo de manera inconsciente durante décadas, de pronto crea una 
vertiente rebelde que comercializa un producto mucho más caro porque está elaborado 
como debería estarlo desde un principio. Es decir, primero hacen las cosas mal, para 
cuando las hagan bien cobrarlas más caro.
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En la zona de la meseta purépecha los alimentos se producen, sirven y consumen de una 
manera respetuosa con el producto y con la naturaleza; y aunque esto se hace de manera 
instintiva en la mayoría de los casos, los pobladores crean una identidad bastante fuerte 
y la transmiten de generación en generación, creando un patrimonio culinario invaluable.

Estos factores nos traen a la mesa una serie de hechos que en cierto modo parecieran 
concluir de manera evidente en un desarrollo inminente; sin embargo, falta el acto que una 
toda esta serie de elementos fortuitos para obtener un buen resultado. Pareciera pues como 
una especie de rompecabezas cuyas piezas ya se encuentran construidas esperando la 
mano de una buena estrategia que las una en un todo. Con esto, el presente documento se 
refiere a que existe un mercado global buscando consumir productos locales y con identidad 
marcada, y a su vez existe un nicho que sin saberlo, tiene siglos produciendo tal producto.

Actualmente existen manifestaciones culturales de identidad en la zona de la meseta 
purépecha que han logrado ya una incursión en el mercado global, provocando un importante 
despegue en el desarrollo de estos pueblos. Por ejemplo, el municipio de Paracho ha 
alcanzado ya un reconocimiento mundial por la calidad de las guitarras que fabrican sus 
artesanos purépechas, provocando que compradores de todos los continentes acudan a 
buscar sus instrumentos; las pirekuas (canciones) y danzas purépechas han alcanzado ya 
prestigio global, logrando que varias orquestas y agrupaciones musicales de esta zona 
tengan una agenda de giras internacionales bastante saturada.

Por otro lado, existen manifestaciones de gran envergadura que no han recibido el fomento 
adecuado y aún no tienen una respuesta turística más allá de los pobladores michoacanos, 
como el Festival Purépecha que se lleva a cabo en el mes de octubre en la localidad de 
Zacán, parte del municipio de Los Reyes, donde se viven tres días de manifestaciones 
culturales impresionantes, a la que acuden todos las poblaciones purépechas a mostrar 
sus danzas, música, artesanías, gastronomía, vestidos, obras literarias, entre otras cosas.

En el caso particular  de la gastronomía purépecha, se ha logrado abrir un amplio sendero 
internacional para fomentar la identidad local mediante las cocineras tradicionales que han 
sido apoyadas fuertemente por el gobierno de Michoacán y por iniciativa privada; durante 
diversas giras a nivel mundial, algunas de estas cocineras purépechas han presentado de 
la manera más artesanal sus técnicas de manipulación que conforman la identidad culinaria 
michoacana, generando así que el turismo extranjero enfoque su mirada en este territorio 
como destino turístico, y que mantenga un apoyo y un amplio respeto por lo que la cocina 
representa para las localidades michoacanas.
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El problema que ha causado este apoyo, es que de alguna manera el fomento ha generado 
una especie de cocineras tradicionales “superestrellas”, debido a que la estrategia ha sido 
aplicada únicamente para un número reducido de ellas; en la asociación conformada por 
las cocineras tradicionales de Michoacán existen alrededor de doscientas personas, de 
ambos sexos, que representan la red de cocina local, y que han venido mostrando su 
producto en festivales, congresos, muestras gastronómicas, clases, entre otras cosas, pero 
generalmente dentro del Estado. De esta cantidad de personas, únicamente cuatro o cinco 
reciben el apoyo y fomento del Estado para realizar giras internacionales, provocando el 
celo del resto de la población, y propiciando también que sólo una pequeña parte de la 
cocina michoacana sea mostrada al mundo.

A la vez que dicha gastronomía está siendo expuesta ante el mundo como un producto 
turístico listo para ser consumido, se está creando una exclusividad que no sólo afecta a las 
demás cocineras tradicionales, sino al resto de la comunidad gastronómica del Estado. Un 
estudiante de gastronomía que desee integrarse al proyecto de la cocina tradicional tendría 
entonces una gran barrera al encontrarse con esta realidad de marginación.

Una estrategia funcional para dicho problema la podemos encontrar dentro de la misma 
área geográfica en el rubro musical; los jóvenes purépechas son instruidos de manera rígida 
en el arte de la música desde muy temprana edad, creando una fuerte identidad y respeto 
por sus manifestaciones artísticas, para después tener la opción de estudiar de manera 
profesional en el Conservatorio Purépecha ubicado en el municipio de Erongaricuaro; 
finalmente, el graduado de dicha institución tiene como opción cientos de orquestas y 
bandas sinfónicas para laborar dentro del Estado como músico purépecha, además de 
cualquier otra opción laboral en el resto del mundo.

La estrategia aplicada a los músicos purépechas nos presenta un panorama potencial para 
ser aplicado al caso de la educación gastronómica en cualquier zona del país que presente 
los mismos rasgos. Los jóvenes estudiantes de gastronomía deberían ser instruidos para 
generar en su consciencia un alto nivel de pertenencia e identidad por las tradiciones de su 
cocina local, con la opción de hacer de ese camino una profesión, mediante la generación 
de especialidades en cocina tradicional; además la estrategia ofrece un amplio campo 
laboral para el estudiante que decide cursar esta opción. 
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Ofrecer amplias opciones de empleo a recién egresados dentro del área de la cocina 
tradicional puede parecer desquiciado, pero la realidad es que es totalmente factible. En 
el caso de la meseta purépecha, el fomento de su gastronomía por parte de las cocineras 
tradicionales aumentó de manera considerable el turismo gastronómico del Estado, 
provocando la necesidad de aumentar la oferta.

Esta oferta gastronómica está en su gran totalidad conformada por las mismas cocineras 
tradicionales, creando así una especie de monopolio de identidad cultural; resulta entonces 
una penosa contradicción el decirle a un joven que debe adquirir un sentido de identidad 
por su cultura, respetarla, cuidarla y fomentarla, pero que jamás podrá trabajar en eso. 

Fomentar entonces que los jóvenes emprendedores trabajen la cocina tradicional, o que se 
unan a centros de consumo o de producción tradicional, es un camino de alto potencial para 
garantizar la supervivencia de la cultura y de las tradiciones locales, utilizar el concepto de 
la utopía con el que fue forjado inicialmente el pueblo purépecha para sustentar el desarrollo 
de las zonas rurales.

Conclusiones

La zona de la meseta purépecha es un claro ejemplo de cómo la cocina tradicional de 
un lugar, que contiene la historia y esencia del mismo pueblo, puede ser una bandera de 
identidad tan fuerte, que al buscar formas de mantenerla vigente se logre el desarrollo 
económico de un pueblo.

La cocina tradicional es uno de los segmentos más importantes que la humanidad tiene 
como patrimonio de sus raíces; resulta indispensable que cada sociedad busque métodos 
para proteger dicho patrimonio y que las tradiciones evolucionen junto con el pueblo. Aunque 
cada caso requiere soluciones y métodos específicos, el ejemplo de la meseta purépecha 
es aplicable a gran parte de las comunidades rurales en vías de desarrollo económico y con 
peligro de extinguir su propia identidad cultural.

Es entonces el fomento de la identidad el camino a un desarrollo sin riesgo cultural, y por 
ende, debe estar aplicado de manera general ante todos los individuos que componen 
dicho grupo social y que son futuros o presentes protectores de su patrimonio. Es decir, 
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la educación de los ciudadanos debe estar influenciada por los rasgos tradicionales de su 
zona de residencia, para crear un fuerte sentido de identidad en cada una de las personas 
desde su etapa temprana de formación.

Como resultado, es preciso mencionar que se ha demostrado entonces que el patrimonio 
gastronómico de un pueblo es uno de los principales rasgos de identidad, y a su vez ha 
quedado manifiesto, con el ejemplo de la meseta purépecha, que las zonas rurales pueden 
desarrollarse económicamente y lograr una urbanización mediante su propio patrimonio, y 
que dicha circunstancia bloquea o frena la extinción del conjunto de conocimientos que dan 
vida a los rasgos de identidad.

Además, habiendo declarado que la identidad culinaria existe, y que los pueblos pueden 
alcanzar el desarrollo económico por este medio, es momento clave en la historia de la 
educación en México para iniciar el diseño curricular que resulte en un modelo educativo 
gastronómico ajustado a las necesidades de los pueblos con estas características; este 
diseño incrementará sin duda la protección del patrimonio cultural al surgir como una vía de 
desarrollo tanto para los futuros profesionistas como para las zonas a las que pertenezcan.
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