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MODULO 2
El valor del patrimonio 
culinario y cultural y la 
incorporación de una 

cultura de aprendizaje



1El Módulo 2 de Cook it Forward (CIF) 
analiza el patrimonio culinario como 
la base para llegar al mundo laboral, 
construyendo alianzas con empresas 
de alimentos para ayudarlos a 
conectarse con el talento vocacional.
Le presentamos algunos estudios de 
casos interesantes y detallamos las 
oportunidades que tienen los 
estudiantes de formación profesional 
de utilizar su herencia culinaria para 
construir sus futuras carreras.

Finalmente, empoderamos a los 
empleadores para que busquen 
formalizar su rol como capacitadores 
dentro de su negocio de alimentos.

Module Contents:
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de aprendizaje: 
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Las oportunidades que se 
encuentran dentro de nuestro 
patrimonio



¿Cómo empezar este viaje?01



¿Qué es el Patrimonio Alimentario??

El patrimonio alimentario es una parte destacada 
del patrimonio cultural inmaterial de Europa, tal 
como lo define la Convección de la UNESCO 
2003 para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural 
Inmaterial, a saber, “prácticas, representaciones, 
expresiones, conocimientos, habilidades... que las 
comunidades... reconocen como parte de su 
patrimonio cultural” (UNESCO 2003).
A nivel internacional, varias costumbres 
alimentarias se han inscrito desde entonces en la 
Lista Representativa del Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, 
incluidas, por ejemplo: la cocina gastronómica de 
los franceses; la dieta mediterránea (Chipre, 
Croacia, España, Grecia, Italia, Marruecos y 
Portugal); Cultura de la cerveza en Bélgica; y el 
Arte del ‘Pizzaiuolo’ napolitano.

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=17716&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html


”

Aún queda mucho por hacer para acercar 
el mundo de la alimentación al mundo de 

la cultura. Debe haber una conciencia 
creciente de que son dos mundos 

intercambiables y no incompatibles. Para 
salvar nuestro planeta en peligro, 

debemos comenzar de nuevo desde la 
tierra, y en particular desde los alimentos. 
Nos estamos comiendo nuestro planeta. 

Tenemos un trabajo importante y urgente 
que hacer.

“

Piero Sardo, Presidente de la Fundación Slow Food para la 
Biodiversidad



El patrimonio alimentario inspira continuamente la creatividad y la innovación 
humanas, lo que a su vez puede impulsar el cambio de políticas y abordar 
cuestiones sociales clave, como el cambio climático y la inclusión social.
El patrimonio alimentario de un país, región o ciudad proporciona a las 
comunidades un sentido de identidad y continuidad a medida que se transmite 
de generación en generación.
Es un patrimonio vivo que, según el llamado a la acción de Berlín, está 
“evolucionando y enriqueciendo nuestra sociedad y nuestro entorno de vida” y 
puede ser celebrado y disfrutado por todos.
Por último, el patrimonio y los conocimientos tradicionales pueden impulsar la 
resiliencia de las comunidades, contribuyendo así a un futuro más sostenible en 
Europa.

Relevancia del patrimonio
alimentario:



El patrimonio cultural inmaterial europeo de la alimentación es una expresión 
de nuestra identidad y diversidad cultural y, como tal, es un recurso 
subestimado.
La comida y la gastronomía se utilizan en gran medida para promover el 
turismo, pero rara vez se reconocen como un activo que puede reforzar tanto 
el sentido de pertenencia a un espacio europeo común como fomentar la 
integración social.

La diversidad de los alimentos constituye un patrimonio único y precioso: 
diversidad genética, pero también cultural, social y económica. Será un activo 
clave para la recuperación socioeconómica y la resiliencia de Europa, ya que 
contribuye a proteger la biodiversidad, el desarrollo local sostenible, el 
turismo cultural sostenible, la cohesión social y la inclusión.

Relevancia del patrimonio
alimentario:



Lea este informe para 
comprender mejor por qué el 
patrimonio cultural es tan 
importante.
Berlin-Call-Action-Eng.pdf 
(europanostra.org)

Ejercicio del empleador

https://www.europanostra.org/wp-content/uploads/2018/09/Berlin-Call-Action-Eng.pdf
https://www.europanostra.org/wp-content/uploads/2018/09/Berlin-Call-Action-Eng.pdf
https://www.europanostra.org/wp-content/uploads/2018/09/Berlin-Call-Action-Eng.pdf


Refers to a good or service being 
offered by a company.

Comprender la dimensión europea

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) destaca la necesidad de 
mantener una cultura que valore la importancia nutricional y cultural de 

los alimentos además de sus impactos sociales y medioambientales. 
Pide una política alimentaria europea global que

“debería mejorar la coherencia entre las áreas de políticas relacionadas 
con los alimentos, restaurar el valor de los alimentos y promover un 

cambio a largo plazo del productivismo y el consumismo alimentarios a 
la ciudadanía alimentaria”.



La comida cultural intangible o herencia culinaria, refleja nuestra historia 
compartida, memoria y múltiples identidades, no solo locales, regionales y 
nacionales, sino también europeas. Transmitido de generación en generación 
y comunidades, refuerza el sentido de pertenencia a una familia europea 
más grande y una identidad cultural compartida al:
• Uniéndonos, independientemente de nuestro origen cultural, religioso o 
étnico, a través de las fronteras nacionales y lingüísticas, facilitando así un 
entendimiento mutuo y creando un diálogo respetuoso entre las personas.
• Brindándonos una mayor comprensión de siglos de intercambios 
interculturales en toda Europa, agregando así valor al sentido del lugar.

En términos de Cook it Forward, el patrimonio alimentario es 
clave para la cohesión social y la inclusión



• El brote de COVID-19 ha sido particularmente perjudicial, especialmente en las 
zonas rurales. Muchos rituales y festividades con un gran valor cultural han sido 
cancelados impidiendo que las comunidades se reúnan y poniendo en riesgo la 
transmisión de conocimientos, valores y el diálogo intergeneracional e 
intercultural. El aislamiento está teniendo un impacto negativo en el bienestar y 
la salud mental de las personas, lo que demuestra la importancia de la 
interacción entre las personas y con los lugares y elementos significativos.

• El patrimonio alimentario puede ser una fuerza cohesiva para el futuro de 
Europa y sus ciudadanos al ayudar a mejorar la cohesión social en las 
comunidades, proporcionando un marco para la participación y el compromiso, 
así como fomentando la solidaridad y la integración de los nuevos habitantes de 
Europa.

En términos de Cook it Forward, el patrimonio alimentario 
es clave para la cohesión social y la inclusión



Preserve Biodiversity, Preserve the Planet - YouTube

Este breve vídeo explica por 
qué Slow Food está poniendo 
en marcha proyectos para 
proteger la biodiversidad en 
todo el mundo.

Slow Food creó el Arca del 
Gusto, que recoge plantas, 
animales y productos 
alimenticios (panes, quesos, 
embutidos…) en peligro de 
extinción que pertenecen a la 
cultura, la historia y las 
tradiciones de comunidades 
de todo el mundo.

WATCH 
THIS

Importancia de la Biodiversidad como parte del patrimonio alimentario

https://www.youtube.com/watch?v=JvNG986_3RU


El poder de la experiencia
“Experiencia... es aprender haciendo, 

porque la experiencia práctica aumenta 
y fortalece los resultados educativos”

Source

https://slowfood.com/filemanager/Education/ENG_manuale.pdf


Conscientes de que la educación y la formación de las próximas generaciones ya no pueden ser 
proporcionadas en su totalidad por las instituciones, el proyecto Cook it Forward estaría de acuerdo con 
la creencia del Movimiento Slow Food de que debemos ofrecer un enfoque educativo más amplio, 
involucrando también a otros actores activos en el campo de manera cooperativa. A saber, empresas de 
alimentación, empresarios del sector de la hostelería y su personal.
“La educación es una responsabilidad individual y colectiva que es de todos pero que debe estar cerca 
de cada uno de nosotros. Debe ser adoptado y aplicado en las escuelas y en la política, asociaciones, 
cooperativas, centros culturales, familias y cualquier otro contexto posible. Es importante recuperar y 
potenciar el papel de la comunidad, para asegurar la transmisión de todos los saberes ligados a la 
cultura material y social, incluida la cultura de la comida”. Manual de Educación Slow Food

Las prácticas laborales, tal como se describe en el Módulo 1, son un método educativo invaluable, 
especialmente en la protección de la cultura y el patrimonio alimentario mediante la transmisión de 
tradiciones. Usted y su negocio culinario pueden ser un engranaje en la rueda de este viaje.

Los puestos de trabajo como vehículo para el aprendizaje 
y el cambio



Incorporando una cultura de 
aprendizaje: estudios de caso de 
nuestras regiones
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Como parte de este módulo, cada 
país socio seleccionó y destacó un 
negocio en su región respectiva que 
ha construido/innovado su modelo 
de negocio en torno al patrimonio 
alimentario.
El objetivo de este ejercicio es que 
las empresas aprendan y se inspiren 
sobre el patrimonio cultural culinario 
en nuestras regiones y Europa y 
vean las posibles oportunidades de 
innovación que plantea.

Inspiración de estudio de caso



Este estudio de caso nos lleva al 
viaje de un quesero en Irlanda que 
utiliza constantemente su entorno 
cultural como inspiración y le 
apasiona preservar el patrimonio 
alimentario, tanto las recetas como 
los métodos a través de formas 
innovadoras.
Tanto Larry como su esposa 
disfrutan contando la historia 
detrás de sus productos únicos 
pero tradicionales.

Queso Galway,
Irlanda

Haga clic aquí para ver la 
historia completa
Insert link from webpage

1

http://www.galwaycheese.ie/
http://www.galwaycheese.ie/


Este estudio de caso holandés nos 
presenta a Jan & Barbara y cómo 
han trabajado para restaurar y 
desarrollar prácticas de pesca 
sostenible y cómo esto les ha 
llevado a abrir su propio restaurante 
y taller para que el mensaje se 
pueda difundir a través de la 
historia del patrimonio culinario de 
la región.
Son innovadores en el uso de algas, 
que es una gran parte de sus 
capturas.

‘t Ailand Lauwersoog,
Paises Bajos

2Haga clic aquí para ver la 
historia completa
Insert link from webpage

https://ailand.nl/


Este estudio de caso español es el 
de una gran empresa que utiliza la 
ascendencia romana de la región 
de Extremadura en su beneficio. 
Recrean platos romanos 
incorporando las especias, los 
frutos secos y los métodos de 
conservación utilizados 
originalmente. Al hacerlo, también 
están preservando recetas, 
ingredientes y platos de la 
comunidad local de esa época.

PARADOR Nacional de 
Mérida, Badajoz, España

3Haga clic aquí para ver la 
historia completa
Insert link from webpage

https://www.parador.es/es/paradores/parador-de-merida


El Parador de Guadalupe aúna 
historia, relax y buena gastronomía 
en el Real Monasterio (Declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO). Aquí creen en usar 
tantos alimentos producidos 
localmente como sea posible y 
darles un toque moderno. Por 
ejemplo, un plato estrella es la 
morcilla local que incorporan a 
unos raviolis con salsa romesco.

PARADOR Nacional de 
Guadalupe, Cáceres - Spain4Haga clic aquí para ver la 

historia completa
Insert link from webpage

https://www.parador.es/es/paradores/parador-de-guadalupe


Este estudio de caso es un 
ejemplo de una empresa familiar 
en la que pretenden combinar 
productos lituanos con productos 
de todo el mundo, que los 
productores y agricultores locales 
no pueden ofrecer al mercado 
lituano. También ofrecen 
soluciones tecnológicas al sector 
de la restauración presentando 
diversas recetas recuperadas del 
pasado en el contexto de hoy.

. 

EURIBIJA - Taikos, 
Kaunas - Lituania

5Haga clic aquí para ver la 
historia completa
Insert link from webpage

https://www.euribija.lt/


Las oportunidades que se encuentran 
dentro de nuestro patrimonio03



Aprendiendo sobre nuestro 
pasado cultural

 Es nuestra naturaleza humana 
querer entender quiénes somos y:

• lo que nos une
• lo que nos hace diferentes de los 

que nos rodean.
¿Qué nociones de diferencias y puntos 

en común forman nuestra 
diversidad?

 ¿Qué conocimientos y habilidades 
queremos transmitir a nuestras 
futuras generaciones?



”

La comida es todo lo que 
somos.

Es una extensión del 
sentimiento nacionalista, del 

sentimiento étnico, de tu 
historia personal, de tu 

provincia, de tu región, de tu 
tribu, de tu abuela. Es 

inseparable de los del primer 
momento.

“

Anthony Bourdain



Oportunidades

Para este módulo nos vamos a centrar en 
el valor social y económico u 
oportunidades que se encuentran dentro 
de la transmisión de este conocimiento 
cultural culinario... resultando en:
1. Supervivencia del patrimonio culinario
2. Se potencia el Turismo Gastronómico
3. Estudiantes/empresas pueden 

reinventar o innovar platos o métodos
4. Las empresas se adaptan y 

sobreviven
5. Estudiantes consiguen empleo



La cultura y el patrimonio alimentarios son un factor importante para mantener la 
diversidad cultural frente a la creciente globalización. Ser consciente y 
comprender las diferentes tradiciones comunitarias ayuda al diálogo intercultural y 
fomenta el respeto mutuo por otras formas de vida.
La importancia del patrimonio cultural inmaterial radica en la riqueza de 
conocimientos y habilidades que se transmiten a través de él de una generación a 
la siguiente.
El valor social y económico de esta transmisión de conocimiento es relevante para 
los grupos minoritarios y para los grupos sociales mayoritarios, así como para la 
industria del servicio de alimentos y la industria del turismo.

1. Nuestra cultura gastronómica y herencia



El turismo cultural es uno de los segmentos turísticos más grandes y de más rápido crecimiento en todo 
el mundo y representa el 40% de todo el turismo europeo. Sin embargo, los destinos turísticos de Europa 
se enfrentan cada vez más al desafío de encontrar el equilibrio adecuado entre la preservación del 
patrimonio cultural, las demandas de los turistas y las necesidades de los residentes (p. ej., pérdida de 
autenticidad de las costumbres locales). Debido a los confinamientos, los cierres de fronteras y otras 
medidas restrictivas para contener la propagación de la COVID-19, el sector del turismo, incluso en las 
zonas rurales, ha sido uno de los más afectados por la crisis de la pandemia, poniendo en peligro unos 13 
millones de puestos de trabajo en Europa. Fuente

Sin embargo, el turismo y la cultura contribuyen en gran medida a nuestras economías y sociedades y 
tienen el potencial de ser activos clave para la recuperación de Europa tras la pandemia. Esta crisis 
constituye una oportunidad para promover formas de turismo más sostenibles, locales e innovadoras, 
para descubrir paisajes culturales ocultos y degustar sus alimentos producidos localmente, creando 
así beneficios sociales, ambientales y económicos para los actores públicos y privados, así como para 
las comunidades aledañas a ellos.

2. Se potencia el Turismo Gastronómico



La pandemia de Covid resultó en la 
promoción de formas de turismo más 
sostenibles y locales. Por lo tanto, crear 
conciencia sobre la singularidad, riqueza e 
importancia de un lugar, equilibrando 
adecuadamente su promoción y 
salvaguarda. Mejorar el sentido del lugar a 
través de la comida lo hace más vivo, 
agradable y desarrolla experiencias de 
primera mano por y para los visitantes y 
residentes por igual.

2. Se potencia el Turismo 
Gastronómico

Aprovechando
la cultura
intangible



3. Supervivencia del 
patrimonio culinario

Desbloqueando
el pasado

Sabemos que la supervivencia del 
Patrimonio Culinario ocurre cuando la 
riqueza de conocimientos y habilidades 
se transmite de una generación a la 
siguiente.
Nuestros puestos de trabajo crean los 
escenarios perfectos para esta 
transferencia de información.
La tutoría inversa y la tutoría entre 
pares pueden ayudar a las empresas a 
mantenerse al día con las últimas 
técnicas y pueden enseñar a los 
estudiantes sobre verduras olvidadas y 
recetas tradicionales locales.



Ser innovador
Trayendo el 

pasado al 
futuro!

Las empresas culinarias deben destacarse a 
través de argumentos de venta únicos. Una 
de las mejores maneras de hacer esto es 
continuamente innovando métodos, recetas, 
menús, etc.
Los estudiantes en prácticas son un activo 
excelente para una empresa, ya que aportan 
ideas y creatividad.
Pueden reinventar recetas tradicionales y 
traerlas al presente.
¡Vea las asignaciones de los estudiantes en 
nuestra sección de resultados para inspirarse! 
https://www.cookitforward.eu/resultados



4. Adaptación y Supervivencia Obtenga 
información

¡Lea este informe!

Especialmente ahora, cuando intentan 
sobrevivir a los efectos de la pandemia de 
Covid Food, las empresas del sector 
culinario/servicio de alimentos están 
luchando
El informe Irish Bord Bia Market Insights
2020 describe cómo la adaptación a los 
modelos comerciales es clave para la 
supervivencia. Esto incluye cambios en el 
menú y el uso de tecnología.
Los estudiantes en prácticas pueden ser 
fundamentales en estas adaptaciones

https://www.bordbia.ie/globalassets/bordbia2020/industry/insights/market-insights/2020_bord-bia-irish-foodservice-market-insights_final_web_fa2.pdf
https://www.bordbia.ie/globalassets/bordbia2020/industry/insights/market-insights/2020_bord-bia-irish-foodservice-market-insights_final_web_fa2.pdf


Obtener experiencia laboral a través de prácticas 
laborales brinda a los estudiantes una inmensa 
ventaja al solicitar puestos. Ya habrían 
demostrado su utilidad en la reinvención de 
platos y su comprensión y uso de recetas y 
técnicas tradicionales que son importantes para 
ese negocio o localidad en particular.
Las historias culinarias pueden inspirar a los 
jóvenes estudiantes de cocina a recrear recetas 
antiguas o reintroducir alimentos olvidados y 
traerlos al siglo XXI como lo exige.

5. Opciones de empleo
¡Comprender el 

patrimonio culinario 
brinda 

oportunidades de 
trabajo!



¿Cómo crear un centro de aprendizaje 
dentro de su negocio de alimentos?
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En esta sección, discutimos cómo 
crear un centro de aprendizaje 
dentro de su negocio de alimentos 
para estudiantes de prácticas. Uno 
que sea mutuamente beneficioso y 
que alcance las expectativas de 
todas las partes interesadas 
involucradas; Estudiante, empleador 
y organización educativa.

Entorno de aprendizaje óptimo



Enseñando y aprendiendo

“Cuando los estudiantes están motivados, 
obtienen mejores resultados. Con el 

patrimonio vivo, el aprendizaje se vuelve más 
interesante, significativo y motivador para los 

estudiantes. También estimula métodos de 
enseñanza innovadores, que benefician la 
relación profesor-alumno. Es gratificante 
mejorar la calidad de la educación y al 

mismo tiempo contribuir a algo más grande, 
como es la salvaguardia de nuestro 

patrimonio vivo”
Una conclusión clave de un taller sobre la 

"Integración del patrimonio cultural inmaterial 
en la educación" realizado por un proyecto 

piloto de la UNESCO y la UE



El viaje de un cocinero…

The Master, The Student y el 
desarrollo de una cultura 
gastronómica y una red de chefs. 
Aquí, Wade Murphy, mentor de 
renombre en el restaurante 
irlandés 1826 y los estudiantes 
hablan sobre sus experiencias 
de aprendizaje.

Journey of a Chef: The Master, The Student & The 
Apprentice | Chef Network - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=AdphdTz02yQ


Motivación e inspiración

El concurso Euro-Toques Young 
Chef of the Year es el principal 
concurso culinario de Irlanda. Esta 
es la competencia del año para 
aspirantes a chefs que se enfoca 
en la educación y el fomento de la 
próxima generación de talentos de 
la industria.
El aprendizaje continuo parece ser 
la actitud común entre estos 
ambiciosos chefs.

The Euro-Toques Young Chef of the Year Competition 
2017 - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=S5AB9ljbHLI


Gestión de expectativas
Este es un factor clave de éxito. Es importante 
asegurarse de que el Estudiante, usted como 
empleador y su escuela estén bien alineados. 
Es mejor discutir esto antes de comenzar.



1

Funciona mejor si el estudiante 
le permite al empleador 
compartir lo que espera 

lograr y participar durante la 
colocación:

Qué actividades tienen en mente 
para el alumno

2 Qué nivel esperan

3 Deseos prácticos (asistencia, 
uniforme, actitud laboral, etc.)

4 Cómo les gustaría ver el trabajo 
de tutoría/supervisión

5 Qué orientación puede y le 
gustaría ofrecer

Expectativas del 
empleador



1

Funciona mejor si el 
empleador le da al 

estudiante en prácticas la 
oportunidad de compartir:

Lo que ellos necesitan / quieren 
aprender

2 Sus habilidades y lo que les 
gustaría hacer con ellas.

3
Deseos prácticos (horas de 
trabajo, pago, etc.)

4 Cómo les gustaría ver la 
tutoría/supervisión

5 Qué esperan de la propia 
empresa

Expectativas de los 
estudiantes



Es posible que un mentor no los instruya 
exactamente o les brinde capacitación en el 
lugar. En su lugar, desafiarán al estudiante y 
lo alentarán a pensar en los problemas y 
enfoques.
Muchas personas atribuyen parte de su 
crecimiento profesional a la guía de un 
buen mentor que los retó a pensar diferente 
y abrir los ojos y la mente a diferentes 
perspectivas. Si bien cada uno de nosotros 
se desarrolla a su propio ritmo, este tipo de 
influencia puede tener muchos efectos 
positivos y duraderos.

El papel de un mentor
¡Dé a los 

estudiantes una 
razón para 

pensar y ser 
creativos!



El aspecto más importante de la tutoría es que una persona capacitada se 
sienta responsable por el desarrollo de una persona con menos 
experiencia, esto ayuda a construir un excelente ambiente de aprendizaje 
en cualquier industria.

Otros aspectos importantes son:
1. Comunique lo que sabe de manera clara para que ambos se entiendan
2. Esté preparado para sesiones con aprendices y tenga un plan listo
3. Sea accesible, disponible y tenga la capacidad de escuchar con una mente abierta e 

inquisitiva.
4. Sea honesto con sus comentarios para que aprendan a mejorar continuamente, pero la 

compasión y la autenticidad también ayudan.

Aspectos que un mentor debe considerar



La tutoría contribuye al crecimiento y al éxito de una persona. A través de la tutoría o la 
tutoría inversa (como se discutió en el Módulo 1), el estudiante o el miembro del 
personal mayor o con más experiencia está siendo reconocido y reconocido. Esto luego 
proporciona motivación, atención y modelo a seguir para los participantes. Los 
aprendices tendrán éxito más rápido cuando tengan el aliento y el apoyo de alguien con 
experiencia y puedan compartir estrategias y técnicas en ambos sentidos.
La tutoría es muy poderosa y todas las partes se benefician de ella. El estudiante (ya sea 
el estudiante o el representante del lugar de trabajo) adquiere conocimiento y confianza 
en algo en lo que tenía poca o ninguna experiencia previa. El mentor adquiere 
habilidades de liderazgo, enseñanza y se convierte en un modelo a seguir por derecho 
propio. Esta relación promueve la motivación para seguir desarrollándose y disminuye la 
probabilidad de que cualquiera de las partes renuncie a sus objetivos.

Mentoría y Mentoría inversa



El chef español con 3 
estrellas Michelin, 
Martín Berasategui, 
habla sobre las 
personas que lo 
influyeron en su 
carrera, su admiración 
por la joven 
generación de chefs 
que entrena y cómo 
todos contribuyen a 
construir la 'marca 
Martín Berasategui'.

La importancia de los mentores: un ejemplo…

3 Michelin star chef Martín Berasategui talks about his mentors 
and the meaning of success - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=Pwczn0C_JIY


Refers to a good or service being 
offered by a company.

What in your mind makes an ideal 
learning/working environment?

List 3 things

Ejercicio del empleador:



www.cookitforward.eu

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which 
reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 
information contained therein.


