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CAPITULO II 

Marco Teórico 

2.1 Necesidades del hombre 

Necesidades  fisiológicas  

 

Las necesidades fisiológicas son satisfechas mediante comida, (parte muy esencial en 

este trabajo) bebidas, sueño, refugio, aire fresco, una temperatura apropiada, etc. Si 

todas las necesidades humanas dejan de ser satisfechas entonces las necesidades 

fisiológicas se convierten en la prioridad más alta. Si se le ofrecen a un humano 

soluciones para dos necesidades como la necesidad de amor y el hambre, es más 

probable que el humano escoja primero la segunda necesidad (la de hambre). Como 

resultado todos los otros deseos y capacidades pasan a un plano secundario ( Mendel, J. 

1997) 

Por otro lado existen otros tipos de necesidades del ser humano que serán 

abordadas en este trabajo con el fin de llegar al punto de la necesidad de viajar y su 

importancia. 

 

Necesidades de seguridad 

 

Cuando las necesidades fisiológicas son satisfechas entonces el ser humano se vuelve 

hacia las necesidades de seguridad. La seguridad se convierte en el objetivo de principal 

prioridad sobre otros. Una sociedad tiende a proporcionar esta seguridad a sus 

miembros. Ejemplos recientes de esa pérdida de seguridad incluyen Somalia y 

Afganistán. A veces, la necesidad de seguridad sobrepasa a la necesidad de satisfacción 

fácil de las necesidades fisiológicas, como pasó por ejemplo en los residentes de 

Kosovo, que eligieron dejar un área insegura para buscar un área segura, contando con 

el riesgo de tener mayores dificultades para obtener comida. En caso de peligro agudo la 

seguridad pasa delante de las necesidades fisiológicas.  
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Necesidades de amor, necesidades sociales 

 

Se debe resaltar en este apartado que no se puede hacer equivalente el sexo con el amor. 

Aunque el amor puede expresarse a menudo sexualmente, la sexualidad puede en 

momentos ser considerada sólo en su base fisiológica. 

 

Necesidades de estima, Necesidad de Ego 

 

Esto se refiere a la valoración de uno mismo otorgada por otras personas. 

 

Necesidades del ser, necesidades de autoestima 

 

Es la necesidad instintiva de un ser humano de hacer lo máximo que pueden dar de sí 

sus habilidades únicas. Maslow lo describe de esta forma: "Un músico deba hacer 

música, un pintor, pintar, un poeta, escribir, si quiere estar en paz consigo mismo. Un 

hombre, (o mujer) debe ser lo que puede llegar a ser). Mientras las anteriores 

necesidades pueden ser completamente satisfechas, ésta necesidad es una fuerza 

impelente continua. 

 

Motivación 

 

Maslow ofrece varias claves en el ámbito de la motivación. Si se quiere motivar a las 

personas que están a nuestro alrededor se debe buscar que necesidades tienen 

satisfechas e intentar facilitar la consecución del escalón inmediatamente superior 

(Mendel, J. 1997). 

 

2.2 La Pirámide de Maslow 

Abraham Maslow, psicólogo Estadounidense nacido en 1908, desarrollo una interesante 

Teoría de la Personalidad, en la que desarrolla, entre otros aspectos, la Teoría de la 

Motivación, cuyo más representativo icono es La Pirámide de Maslow. 
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Figura  2.1      (Mendel, J. 1997)     

 

 

2.3 Viajar, una necesidad 

Algunos autores también hablan de que viajar es una necesidad, por ejemplo Mill y 

Morrison (1985) (citados por Pizam y Mansfeld, 1999) ven al viaje como un satisfactor  

y muestran como la pirámide de Maslow se relaciona con la motivación para el viaje.  

De la misma forma los motivadores de viaje desarrollados por Dann (1977) se 

pueden relacionar con la lista de necesidades de Maslow. Dann señala que existen dos 

factores básicos para la decisión de viajar: los factores de empujar y jalar (push and pull 

factors). Los factores de empujar, son aquellos que hacen desear viajar, mientras que los 

de jalar son los que afectan el destino que se escoge para el viaje. Dann propone siete 

categorías de motivación para el viaje: 
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1.- Considerar los viajes como una respuesta a lo que hace falta al individuo, a lo que 

este desea. Vivimos en una sociedad anómala y esto, de acuerdo con Dann propicia la 

necesidad de interacción de la cual carece la gente en su hogar. 

2.- Existen factores de empujar que hacen que se desee viajar mientras que los factores 

de jalar afectan el destino que se escoge. 

3.-  La motivación como una fantasía. 

4.- La motivación como un objetivo clasificado, como visitar amigos, parientes o 

estudiar. 

5.- Tipologías motivaciónales. 

6.- La motivación y las experiencias de los turistas. 

7.- La motivación que define y da significado. Esto sugiere que la forma en la cual el 

turista define sus situaciones puede facilitar el entendimiento de sus motivaciones de 

mejor manera que simplemente observar su comportamiento. 

Krippendorf  (1987)  afirma que el viaje esta motivado por un “alejarse de” más que un 

ir hacia un lugar. Además los motivadores de los turistas, así como su comportamiento, 

están orientados en si mismos. El autor califica estas teorías en ocho explicaciones del 

viaje. 

1. Recuperación y regeneración. 

2. Compensación e integración social. 

3. Escape. 

4. Comunicación. 

5. Libertad y Autodependencia. 

6. Autorrelación. 

7. Felicidad. 

8. Viaje como medio para ampliar el conocimiento. 

 

2.4 Importancia de los estudiantes como segmento del  mercado 

De acuerdo con Chadee y Cutler (1996), el segmento de mercado compuesto por los 

estudiantes, no solo es vasto si no también importante económicamente. Representa el 

20% de los viajeros internacionales y constituye un negocio de varios millones de 

dólares, según Bywater (1993).  
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Por otro lado Kerstetter, D. y Chen, J. (1999) Afirman que desde 1954 el número de 

estudiantes en la universidades norteamericanas ha aumentado en un dos mil por ciento. 

McIntoch y Goeldner (1990) afirman que los viajeros cultos (por ejemplo estudiantes 

universitarios) normalmente gustan de cambiar de ambiente y están más deseosos de 

arriesgarse y explorar nuevas culturas; además tienen una gran cantidad de tiempo 

disponible. 

2.5 Turismo Idiomático 

Hasta hace algunos años, los desplazamientos cuya única motivación era acudir a una 

institución a  tomar cursos específicos no estaban considerados como turismo. Esto, 

porque quienes viajan para aprender ya sea un segundo idioma, una especialidad, 

estudios superiores, etcétera, por regla general suelen hospedarse en casas de asistencia 

o de familias, en lugar de establecimientos de la hotelería formalmente establecida.  

Sin embargo, los estudiantes foráneos se desplazan a un lugar lejos de su 

residencia habitual, permanecen en dicho destino por estancias prolongadas y demandan 

los servicios que consume el turista típico: transportación, alojamiento, alimentos, 

excursiones, etcétera. Esto  se trata de una actividad muy parecida a la que la 

Organización Mundial de Turismo (OMT) define bajo el concepto de “turismo”. 

Como se puede apreciar, el turismo idiomático es algo que se está tomando cada 

vez más en serio en diversas partes del mundo. México no es la excepción. Varios 

países han tomado la iniciativa para alentar estos flujos masivos de estudiantes viajeros, 

es factible hablar de un turismo académico, como subsegmento del turismo cultural, 

dentro del cual destaca el nicho del turismo idiomático o cuya motivación principal es 

además de aprender una segunda lengua conocer la cultura, las costumbres y la sociedad 

de un país. (Secretaria de Turismo, 2004) 

Así, de acuerdo con datos del Consejo Británico, citados por la revista 

Expansión, el Reino Unido  recibe anualmente 600 mil personas o el 40% de los turistas 

que viajan en el mundo motivados por aprender un segundo idioma, en este caso el 

inglés, razón por la cual el gobierno de Anthony Blair emitió en el año 2000 medidas 

para promover el ingreso de estudiantes internacionales, como lo es facilitar la 

obtención de visas, aumentar el número  

 



 11

 
 
de becas y permitir a estos estudiantes trabajar 20 horas a la semana, cuando sus 

estancias son mayores a seis meses.  

Turespaña, el máximo  responsable del turismo español, ha llevado a cabo 

diversas iniciativas para impulsar este tipo de turismo, entre las que destacan un Estudio 

del Turismo Idiomático (2001), un Plan de Impulso al Turismo Cultural e Idiomático 

(2002), el Forum Internacional de las Culturas de Barcelona, entre otras. A su vez, el 

Consorcio Turístico de Madrid firmó, en julio pasado, seis acuerdos con las 

universidades más importantes de Asia para impulsar el turismo idiomático de aquella 

región hacia la capital española.  

Tan solo en el 2004 España recibió 150 mil estudiantes que viajaron para 

estudiar español como segunda lengua, al tiempo que la Madre Patria exportó a 100 mil 

estudiantes españoles al extranjero con el mismo motivo (euroaventura, 2006) 

2.6 Cultura 

Cultura o civilización: es todo complejo que comprende el conocimiento, las creencias, 

el arte, la moral, el derecho las costumbres y las otras capacidades o hábitos adquiridos 

por el hombre en tanto miembro de la sociedad.  

 Según Murdock en su libro cultura y sociedad; la cultura es aprendida,  no es 

instintiva o innata, ni es transmitida biológicamente. La cultura esta compuesta de 

hábitos, de tendencias a reaccionar adquiridas por cada individuo a través de su propia 

experiencia en la vida después del nacimiento; muchos de estos hábitos son transmitidos 

de padres a hijos, y es así como se va haciendo la cultura de un pueblo. 

Cada persona pertenece a  más de una cultura, todos los seres humanos 

participan en el mantenimiento, por no hablar de la difusión, de una cultura nacional, de 

una cultura étnica y una cultura religiosa y probablemente también en una cultura 

asociada o a una ciudad, una lengua comunitaria particular y a una categoría social 

como puede ser la del estudiante o trabajador, feminista, etc. 

La lista es interminable y de hecho en todas las partes el mundo existen  distintas 

divisiones culturales no van en paralelo unas con otras. La cultura se aprende mediante  
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interacción social con otras personas en la sociedad. Los humanos más que ningún otro 

animal, dependen para sobrevivir de la transmisión social de conocimientos. Los 

procesos de aprendizaje por los cuales la tradición cultural humana es pasada de 

generación en generación se llama socialización.  

La dificultad de ver la importancia de aprender de aprender en la conducta 

humana es que mucho de lo que se aprende no es enseñado intencionalmente, ni 

tampoco estamos concientes de estar aprendiéndolo.  

Diferentes maneras de pensar, actuar, sentir, responder, son habituales desde 

muy temprana edad. Es por eso que mucho de lo que los humanos aprenden parece 

“natural”. 

Los humanos comparten este grupo de características (una alta capacidad de 

aprender, dependencia prolongada y vida en grupos) con otros primates pero ninguna 

otra especie tiene una capacidad tan grande de aprender. Ninguna otra especie animal 

depende tanto de una conducta aprendida para su adaptación al medio ambiente (Edward 

Burnett Tylor 1832-1917). 

Esta investigación se limitará a estudiar un grupo de personas que comparten 

algunas características similares, todos son estudiantes de la UDLAP,  todos son 

extranjeros y  todos radican en México por el momento, las diferencias entre ellos son 

las sus nacionalidades, recordemos que nuestros estudiantes a analizar son 

estadounidenses, canadienses, franceses y españoles. 

2.7 Multiculturalidad 

Es la primera expresión del pluralismo cultural, que promueve la no discriminación por 

razones de raza o cultura, la celebración y reconocimiento de la diferencia cultural así 

como el derecho a ella.  

Dentro del paradigma pluralista, el multiculturalismo surgió como un modelo de 

política pública y como una filosofía o pensamiento social de reacción frente a la 

uniformización cultural en tiempos de globalización. Se ha concebido como una 

oposición a la tendencia presente en las sociedades modernas hacia la unificación y la  
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universalización cultura, que celebra y pretende proteger la variedad cultural, al tiempo 

que se centra sobre las frecuentes relaciones de desigualdad de las minorías.  

2.8 Interculturalidad 

La aparición del término interculturalidad o interculturalismo parece motivada por las 

carencias de los conceptos de multiculturalidad y multiculturalismo para reflejar la 

dinámica social y para formular el objetivo de nuevas síntesis socioculturales. 

Las primeras formulaciones respecto a la interculturalidad, como propuesta de 

actuación, surgieron en el campo educativo. La escuela como campo de intensa 

interacción, se hace evidente la insuficiencia del pluralismo entendido como suma o 

coexistencia de culturas. 

La noción de interculturalidad introduce una perspectiva dinámica de la cultura y 

las culturas. Pretende disminuir los riesgos de esencialismos, etnicismos y 

culturalismos. Se entra en el contacto y la interacción, la mutua influencia, el 

sincretismo, el mestizaje cultural, es decir, en los procesos de interacción sociocultural 

cada vez más intensos y variados en el contexto de la globalización económica, política 

e ideológica y de la revolución tecnológica de las comunicaciones y los transportes. El 

debate sobre la interculturalidad se suma a los ya existentes sobre la ciudadanía común 

y diferenciada. 

Uno de los debates que origina la interculturalidad es el hecho de que la 

interacción no se da la mayoría de las veces en un plano de igualdad sino de 

desigualdad, dominio y jerarquías etnoraciales, junto con los sistemas de estratificación 

de clase y género. También se debate como se puede construir una nueva síntesis 

cuando los grupos que deben participar en ello son por lo general grupos dominantes o 

dominados, mayorías o minorías. (Graciela Malgesisni, 2000) 
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2.9 Los orígenes de la cultura 

El hombre, en su evolución, desarrolló cientos de culturas, prácticamente en todos los 

confines de la Tierra. Dichas culturas, en creciente interrelación, estuvieron aisladas en 

el pasado, cuando aparecieron formas de vida diferentes. Las diferencias culturales y de 

los idiomas asociados con ellas proceden, por tanto, del aislamiento; las similitudes, de 

las migraciones y los contactos.  

La cultura es la característica que ha hecho posible que las comunidades 

humanas ocupen cada medio habitable en la Tierra. La cultura es el patrón de conducta 

y actividad que distinguen a los humanos del resto de los animales. Ningún otro animal 

tiene una cultura. Primero, el hombre moderno utiliza un grupo de herramientas 

compuestas por implementos hechos a partir de un patrón estándar que se extiende de 

un lugar a otro.  

El hombre guarda información acerca de la sociedad, la tecnología y el medio en 

un lenguaje simbólico que no puede compararse con el "lenguaje" de ningún otro 

animal. Sólo los humanos crean fonemas estándares para comunicar ideas abstractas. El 

lenguaje es una especie de tecnología que permite registrar las ideas y las técnicas de 

supervivencia. (Amold J, 1995) 

2.10 El alimento como necesidad 

Las necesidades pueden clasificarse de varias maneras y tienen diferentes valores de  

acuerdo al individuo. En 1943 Abraham Maslow clasifico las necesidades en cinco 

jerarquías; el alimento es una de las necesidades más evidentes, y se desdobla en la 

necesidad de nutrientes tanto sólidos como líquidos. No hace falta mencionar la 

importancia de esta necesidad en el mundo empresarial. 

Su satisfacción es fundamental para la supervivencia del individuo, muchas 

veces puede ser ignorada por ser tan cotidiana, sin embargo, es la base de muchas 

actividades  
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económicas, y si no puede satisfacerse, pone en peligro la vida del individuo. Todas las 

capacidades se ponen al servicio de la satisfacción del hambre. 

Los receptores y transmisores, la inteligencia, la memoria, los hábitos, todos 

pueden definirse ahora simplemente como instrumentos de satisfacción del hambre.  

Las capacidades que no son útiles para este propósito, quedan adormecidas.  

Para el ser humano que está extremada y peligrosamente hambriento no existen otros 

intereses sino la comida. 

Cuando hay plenitud de pan y las panzas están crónicamente llenas, refiere 

nuestro autor, otras necesidades (más altas) emergen y éstas, más que "las hambres 

fisiológicas", dominan el organismo. Y cuando éstas a su turno están satisfechas, otra 

vez nuevas y más elevadas necesidades emergen, y así sucesivamente. 

Esto es lo que quiero dar a entender, puntualiza Maslow, cuando digo que las 

necesidades humanas están organizadas en una jerarquía de prepotencia relativa. Una 

implicación de esta tesis es que la satisfacción se vuelve tan importante en la teoría de la 

motivación como la privación, y que la necesidad de alimentarse toma ingredientes y 

horarios distintos en cada cultura. 

2.11Gastronomía 

Gastronomía es el estudio de la relación entre cultura y alimento. Gastrónomo es la 

persona que se ocupa de esta ciencia. A menudo se piensa erróneamente que el término 

gastronomía únicamente tiene relación con el arte culinario y la cubertería en torno a 

una mesa. Sin embargo ésta es una pequeña parte del campo de estudio de dicha 

disciplina: no siempre se puede afirmar que un cocinero es un gastrónomo.  

La gastronomía estudia varios componentes culturales tomando como eje central 

la comida. Desde el punto de vista etimológico la palabra "gastronomía" no tiene un  
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significado del todo válido pues deriva del griego "gaster" o "gastros" que quiere decir 

estómago y "gnomos", conocimiento o ley. 

El primer estudio de gastronomía probablemente sea Fisiología del gusto de 

Jean Anthelme Brillat-Savarin de finales del siglo XIX. Se diferenciaba de los 

tradicionales recetarios, compuestos por una sucesión de técnicas culinarias y recetas 

escritas desde tiempos remotos, en cuanto al estudio que presentaba acerca de los 

sentidos, en especial el del gusto y su relación con la comida. 

Son propias de un gastrónomo actividades tales como degustar, transformar, 

historiar, narrar, descubrir, vincular, entender, conocer, contextualizar, experimentar e 

investigar los alimentos. Así pues, la gastronomía se debe entender como una actividad 

interdisciplinaria. De esta forma se vinculan bellas artes, ciencias sociales, ciencias 

naturales e incluso ciencias exactas alrededor del sistema alimenticio del ser humano. 

(Larousse, 1995) 

 2.12 Costumbres en horarios de comida de los estudiantes extranjeros dependiendo 

su nacionalidad. 

La comida es una sustancia alimenticia que una vez ingresada a un organismo vivo, 

proveé de elementos para su nutrición y permite su conservación. Los seres humanos 

necesitamos varias al día. 

  Estadounidenses: La población estadounidense acostumbra desayunar por la 

mañana, desayuno ligero, leche y pan o cereal son lo mas común, posteriormente toman 

un lunch al medio día, por lo general aquí consumen un sándwich y la cena a las 6 de la 

tarde, que es la comida fuerte de todo el día, ya en forma con ensaladas, carnes, sopas y 

postres. 

Canadienses: la población canadiense tiene un horario de alimentación muy 

similar al de los estadounidenses, acostumbra desayunar, tomar un lunch al medio día y 

la cena a las 6 de la tarde. 

 



 17

 
 
Franceses: acostumbran desayunar café y pan, posteriormente toman un lunch a medio 

día,  posteriormente la comida, y al final  la cena. Generalmente los desayunos son 

ligeros: crosaint o brioche con café. Si desea zumo de frutas tendrá que pedirlo aparte en 

la mayoría de los casos.  

La hora para desayunar es la más variable de las comidas aunque suele ser 

temprano. La comida y la cena tienen horarios más estrictos y en la cultura francesa no 

es bien visto picar entre comidas o tomar un aperitivo. La comida suele servirse a las 

12:30 o 13:00 h. y la cena, que es la principal comida del día, alrededor de las 20:00 h.  

Ambas pueden ser abundantes y por lo general incluyen una ensalada con algún 

producto de origen animal como el pollo o los mariscos, una crema o sopa y un plato 

fuerte. Se acompañan con vino o con agua mineral.  

Algunos establecimientos abren hasta muy tarde y sirven cena entre las 12 de la 

noche y las 2 de la mañana para los asistentes a espectáculos nocturnos. Si no desea 

enfrentarse a los restaurantes formales, con seguridad encontrará innumerables cafés, 

bistros, brasseries (restaurantes de gran tradición pero menos formales) o restaurantes de 

comida rápida que han llegado a casi todo el mundo. En las calles y mercados también 

existen vendedores callejeros de diversos bocadillos.  

Españoles: acostumbran desayunar café y pan, posteriormente toman un lunch a 

medio día,  después la comida, y al final del día  la cena. En España, aunque la gente 

se suele levantar a la misma hora que en el resto de los países europeos, parece 

que el resto del día se desarrolle con dos o más horas de retraso: se come sobre 

las tres, se cena sobre las nueve o las diez y se va a la cama pasadas las doce. 

Esto, unido a que los descansos de las comidas se puedan alargar a más de dos 

horas, hace que la mayoría de la gente no salga del trabajo hasta las siete y pico 

como muy pronto. (Pearce, P. 1999) 

 

2.13 Cocina Estadounidense 

Una de los aspectos más sorprendentes, en cualquier discusión sobre las costumbres 

culinarias estadounidenses, es lo rápido que el debate sale de las fronteras de este país.  
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Estados Unidos es una mezcla rica y variada de razas, religiones e identidades étnicas y 

esa diversidad se refleja en la cocina. 

Sus hábitos de comer dicen mucho sobre la historia social, cultural, económica y 

demográfica de nuestra la nación. Aunque nunca han creado una cocina nacional como 

algunas naciones más antiguas, los primeros inmigrantes de Inglaterra y de Europa 

central llegaron con sus recetas basadas en carne y papa, que todavía ocupan la mesa de 

millones de estadounidenses cada día.  

La carne estofada, el puré de papas, la carne molida en diversas encarnaciones 

(pan de carne, hamburguesas, salchichas y el "hot dog", el pancho o perrito caliente, 

bocadillo estadounidense por antonomasia), platos de fideos como macarrones 

gratinados, panes, bollos de rosquilla, encurtidos y ensaladas de repollo, son todos 

descendientes modernos de los platos que adornaron las mesas de nuestros antecesores 

alemanes, polacos y judíos venidos de Europa central [Dime qué comes y te diré quién 

eres (2004)].  

 Sin embargo, la presencia dominante de la carne y la papa en la mesa 

estadounidense no se detuvo con el surgimiento de las diversas cocinas regionales, que 

con frecuencia combinan ingredientes locales únicos (algunas veces nuevos) con las 

tradiciones culinarias particulares de un grupo inmigrante dominante. Los acadios 

franceses que llegaron a Luisiana usaron el cangrejo de los pantanos como el 

ingrediente básico de lo que vino a llamarse la cocina "Cajún"; los alemanes 

establecidos en la rica región cerealera de Wisconsin crearon la cultura de cerveza y la 

salchicha en la parte superior del medio oeste y la abundancia de cangrejo de mar en 

Maryland, de almejas en Cape Code y de langosta de mar en Maine les dio a los colonos 

ingleses las vituallas que casi cuatro siglos después todavía son populares.  

 Las oleadas sucesivas de inmigrantes, incluidas las que hoy llegan a sus costas, 

trayendo nuevas tradiciones culinarias y adaptando los ingredientes, cocinas y 

costumbres que encuentran en su nueva patria, ampliando más y más lo que llamamos la 

"comida  
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Estadounidense". La evolución de la comida estadounidense se parece mucho al rostro 

continuamente cambiante de Estados Unidos, de una tarea en desarrollo (Gould-

Williams, J. 1998). 

Cualquier persona de cualquier gusto culinario puede satisfacer plenamente su 

apetito en los Estados Unidos. En la gastronomía, también es posible, percibir la mezcla 

étnica existente en este variopinto país. En las grandes ciudades la cocina rápida o 'fast 

food' es la nota predominante. Se vive apresuradamente por lo que el desayuno y la cena 

se convierten en las comidas principales del día, mientras que el almuerzo es más ligero. 

Huevos con tocino, tostadas, zumo, frutas y café se acostumbran al comenzar el 

día de modo que pueda aguantarse el duro ritmo laboral. El almuerzo, sin embargo, 

consistirá en una ensalada, un sandwich, una hamburguesa o un perrito caliente 

acompañado de cualquier bebida con gas. Y es que los estadounidenses urbanos tienen 

poco tiempo para comer por lo que se trata de reponer mínimamente las fuerzas para 

aguantar la jornada vespertina.  

Es típica la imagen de los puestos callejeros de perritos calientes a los que 

cualquier persona, desde ejecutivos hasta amas de casa, se acerca incesantemente al 

llegar el mediodía. También las cadenas de restaurantes de comida rápida, como 

hamburgueserías, bocadillerías o pizzerías se llenan a rebosar durante el almuerzo. Al 

llegar a casa por la tarde las cosas cambian. 

 La cena es la comida más fuerte del día y suele consistir en un primer plato a 

base ensalada o pasta, de segundo, carne o pescado y un buen dulce de postre 

acompañado de un enorme vaso de leche. Los fines de semana estas costumbres se 

modifican ligeramente ya que al levantarse más tarde que de costumbre, los 

norteamericanos unen el desayuno con el almuerzo creando lo que ellos llaman brunch. 

Consiste en crepes, tortitas de nata agria y salmón con crema de queso, entre otras 

alternativas. Pero no se desanime, ya que no tiene que seguir este régimen de comidas.  
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Numerosos restaurantes, la mayoría tienen horario continuado, abren sus puertas para 

ofrecer todo aquello que estimule su apetito. Cocina italiana, griega, francesa, alemana, 

china, india, japonesa, rusa y en algunos lugares, también española. (Gastronomía de 

Estados Unidos II ,1998). 

  Podrá comer cualquier tipo de pasta italiana acompañada del mejor café expreso, 

las mejores setas chinas con bambú o los famosos Dim Sum, menú chino compuesto de 

buñuelos rellenos y otras porciones de comida, salchichas de Munich acompañadas de 

la mejor cerveza, o el estupendo caviar rojo traído directamente de Rusia.  

Incluso si busca un poco más, seguro que le será sencillo degustar una estupenda 

paella hecha con el mejor aceite de oliva como si estuviese en las playas de Valencia. 

En cuanto al precio se puede elegir entre una gran oferta, desde precios inalcanzables 

hasta los más irrisorios. Procure hacer reserva con anticipación y recuerde que si le 

sobra comida es habitual que se la pongan en una bolsa (doggy-bags) para llevar a casa, 

incluso en los restaurantes de lujo.  

En la zona oeste de Estados Unidos comerá carnes excelentes. Extensos pastos 

para el ganado hacen que la calidad de la carne sea estupenda aunque la variedad en la 

cocina no es muy rica. Las costillas barbacoa han empezado a exportarse ya como 

receta a otros países, consiste en costillas con un aderezo especial y asado lentamente en 

barbacoa como su propio nombre indica. Pero podrá, además, degustar excelentes 

bistecs, entrecots o filets mignon siempre acompañados de patatas cocidas, fritas o con 

distintas salsas. El pollo a la cazuela, especialidad de los estados de Indiana, Missouri y 

Ohio, es delicioso y si tiene oportunidad no deje de probar el pastel con crema agria 

recubierto de merengue Paso de Corinto, es una maravilla y se come frecuentemente en 

Minnesota, Wisconsin e Indiana. También puede encontrar buen pescado en los 

alrededores de los Grandes Lagos.  

En el este, las posibilidades son infinitas, pero prevalece el marisco, sobre todo 

en la zona costera, es muy fresco y lo preparan muy bien.  
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En esta región podrá encontrar cualquier especialidad latina como, por ejemplo, comida 

cubana, lechón asado o cangrejos moros y degustarla mientras escucha los sones 

caribeños de un buen grupo. Los restaurantes con espectáculo están muy de moda y ya 

puede tratarse de los sitios en los que es posible observar cómo preparan la comida que 

usted ha elegido previamente en el mismo sitio donde va a disfrutarla, es decir, delante 

de usted, o bien de restaurantes propiedad de estrellas de cine en los que aparte de que 

puede tener la suerte de ver a algún famoso los camareros son el verdadero espectáculo 

o, acaso, lugares acogedores con pantallas gigantes en las que podrá ver a la selección 

de fútbol de su país y corear los resultados con sus compatriotas.  

En la parte sur de Estados Unidos, limítrofes con México, la influencia de la 

comida del país de Pancho Villa se deja sentir, bajo la denominación de comida 'Tex-

Mex'. El chile, verdaderamente picante, acompaña muy bien las carnes rojas. 

 Pruebe los tacos o los nachos, tortillas de maíz rellenas de todo lo que usted 

pueda imaginar, como carne, pimientos, tomate, cebolla, queso derretido, etc., 

acompañados de distintas salsas. Son una delicia y recuerde que deben comerse con las 

manos. Pruebe también los frijoles, judías cocidas y fritas con abundante chile. La 

comida mexicana suele ser muy picante así que tenga siempre a mano una buena 

margarita, tequila y zumo de limón muy frío y con el borde del vaso untado de sal. 

Puede resultarle muy extraño pero es sencillamente deliciosa. 

2.14 Cocina Francesa 

La cocina suele ser el reflejo más público de la sensualidad de un pueblo, de sus 

secretos primarios, del mestizaje de su historia. En el instante en que los ojos del 

extranjero se cruzan con la exposición de los productos alimenticios en los mercados, 

tiendas, panaderías, mantequerías y vinaterías, es posible saber lo que la comida 

significa para los habitantes de cada región de Francia.  
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La comida en Francia tiene tanta tradición como su historia, su arte o su sentido de la 

libertad. Cuando acuden a la mente escenas de refinamiento, romanticismo y 

sensualidad relacionadas con los franceses, se proyectan en el archivo interior las 

imágenes palaciegas que el cine se ha encargado de divulgar, donde reyes y aristócratas 

se deleitan con mesas enteras cubiertas por platillos inimaginables, fuentes de frutas y 

esculturas de postres con nombres extravagantes. Esta es la cocina de los reyes, 

propiedad actual de los chefs, de los restaurantes exclusivos; es la alta cocina francesa. 

Sin embargo, el espíritu igualitario que los franceses han desarrollado en los últimos 

siglos ha hecho que su cocina resulte accesible para todo el que la visita. 

Existen dos tipos de gastronomía que pueden guiar al turista: la clásica y la 

llamada 'de mujeres'. La primera es aquella que, venida de la aristocracia, se ha ido 

renovando sin perder su origen y que se ofrece actualmente a todo el que quiera 

probarla prácticamente a lo largo de todo el país.  

La cocina de mujeres debe su nombre al hecho de que era la realizada por las 

amas de casa, madres y abuelas; es aquella que antaño fuera la cocina campestre, más 

regional, más propia de la cotidianeidad de los franceses. Ambas gastronomías conviven 

perfectamente en la actualidad y, siendo Francia el país con más restaurantes de Europa, 

el visitante tiene la posibilidad de degustar interminablemente lo que más le atraiga. Los 

cocineros franceses conocen muy bien el ritual de su cocina; saben que el punto de 

distinción es la calidad de sus ingredientes y el equilibrio entre éstos con la buena 

presentación y la sencillez.  

Por ello es que han desarrollado innumerables tipos de salsas y cremas con las 

que acompañan sus platillos. De esta forma, el visitante se sorprende con platos 

sumamente sencillos cuyo atractivo reside en la armonía de sus componentes y el ritmo 

que le imponen tanto su color como su forma de ingerirlo. Ejemplos claros de esto son 

el suflé, el foie gras, el salmón en aspic o las mouselines. 
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Elementos claves de la Cocina francesa 

Un punto clave dentro de la gastronomía francesa son sus panaderías. Existen gran 

cantidad y variedad de panes; el más clásico, el blanco, que se presenta en forma de 

barras: las delgadas o 'flutes', las baguettes y las más gruesas o 'pains'. El pan francés 

solo se conserva fresco alrededor de cuatro horas y cada día son menos las panaderías 

que lo elaboran de la manera tradicional, razón que vuelve muy atractivo convertir en 

un reto probar un pan recién horneado. La pastelería es otro fuerte de la cocina francesa. 

En ellas podrá encontrar infinidad de pastelillos de diversos tipos y tamaños 

entre los que destacan los merengues, las madalenas, los 'pettits fours', tartaletas, 

buñuelos y el caramelo. Las tartas también son variadas, especialmente de chocolate y 

de frutos secos o de temporada; tienen la característica de una presentación elegante y 

atractiva. Las carnes frías son también productos muy atractivos y abundantes. 

 En las charcuterías se pueden encontrar gran variedad de carnes cocinadas, 

jamones, salchichas y patés. Algunas de ellas también ofrecen ensaladas y platos del 

día, sencillos, atractivos y económicos en general. 

Los quesos son algo que conviene probar; la elección entre más de 360 tipos 

existentes es como atravesar un laberinto sin fin. En una buena tienda de quesos se 

puede degustar varios de ellos y elegir el que más se adapta a los gustos personales, 

contando siempre con la colaboración de los encargados del establecimiento. Entre los 

mejores quesos están el Fromage Fermier y el Camembert; un queso con la inscripción 

'lait cru' (leche pura), que representa la más alta calidad entre los productos de esta 

naturaleza. 

 

Cocina Regional de Francia 

No hay que olvidar que cada región implica su geografía en su cocina y que, por tanto, 

cada zona ofrecerá diferentes especialidades. En Alsacia se puede pedir el foie gras, 

choucroute  
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y tarta flameada, acompañada de un buen vino. En la zona del suroeste, el cassoulet, 

confit de pato y setas preparadas de diferentes formas. En Bretaña se recomienda el 

pescado, el marisco y las crepas. 

En la zona de Normandía merece vivir la aventura de paladear el pato en salsa, 

el pescado a la crema y los postres de manzana. En Borgoña, además de su vino que es 

el protagonista del evento más importante de la vendimia cada año, puede probar los 

caracoles al ajo y el buey borgoñés, sin lugar a dudas, cumbres del refinado arte 

culinario francés. En Lyón, el salchichón con pistachos, la pularda trufada y el 'gras 

double', sencillamente delicioso. La zona mediterránea de Provenza ofrece variados 

tipos de pescados a la parrilla sazonados con hinojo, ratatouille y bullabesa. Por último, 

en la zona norte se puede probar los gofres, la carbonada de buey a la cerveza y la 

anguila 'au vert'. 

París no cuenta con una cocina propia de gran tradición y su arte culinario radica 

en que, al convertirse en el centro de la nación, los inmigrantes han llevado a esta 

ciudad sus especialidades regionales. En la Ciudad de la Luz prácticamente se tiene al 

alcance toda la comida francesa regional así como una magnífica representación de 

cocinas internacionales, por si alguien echa de menos su país. 

Lyón ofrece una variedad gastronómica tan intensa como París ya que sus 

restaurantes están aún más especializados en las comidas regionales y en la 'cocina de 

mujeres', por lo que resultan menos elitistas que los refinados restaurantes parisinos. Sin 

embargo, en cualquier sitio de Francia podrá encontrar la cocina en todo su esplendor y 

deleitarse con ella de múltiples formas. 

Otro producto de gran tradición en Francia es el vino, esa bebida mágica que 

viene a ser el perfume del paladar. Cada región tiene el suyo propio, que difícilmente 

podrá  
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encontrar fuera de ella; pero también existen los vinos que traspasan fronteras, que 

involucran historias y leyendas y que con seguridad le agradaría probar como es el caso 

del Borgoña, el Burdeos, el Coñac y el mítico Champagne.  

 

2.15 Cocina Canadiense 

En general, la cocina canadiense mezcla la base aborigen con la influencia de las 

diferentes comunidades de colonos que fueron llegando a estas tierras a lo largo de los 

siglos. Sólo en la ciudad de Toronto se mezclan más de 60 comunidades, si bien son la 

china y la italiana las de mayor presencia en lo que a gastronomía se refiere. En el 

Estado de Terranova el bacalao y el pastel de aleta son los platos más populares, 

mientras que en toda la costa atlántica se pueden degustar excelentes pescados y 

mariscos.  

La ciudad de Québec es famosa por su gastronomía de influencia francesa, y son 

muchos los restaurantes que ofrecen los platos más típicos de la cocina gala con ciertos 

toques americanos. Por su parte, en las regiones de las praderas es típico probar sus 

excelentes carnes, mientras que en la Columbia Británica el salmón es el protagonista 

absoluto. En los territorios del norte hay que probar el abadejo gris y la trucha del 

Ártico.  

La cerveza canadiense es de buena calidad. Hay diferentes marcas y tipos, como 

las ale pilsner y la de tipo alemán. El vino se produce en las regiones de Ontario y de la 

Columbia Británica y resulta de una calidad aceptable 

Canadá cuenta con una excelente gastronomía que fue reconocida mundialmente 

hace ya algunos años.  

Actualmente ha cobrado tanta importancia el arte culinario que se puede optar 

por miles de posibilidades, desde comida rápida, pasando por comida internacional y 

tradicional, hasta la cocina más sofisticada. El viajero puede elegir entre los exquisitos 

restaurantes de las grandes ciudades hasta acudir a los "coffee shops" de los hoteles y a 

los cafés que se encuentran al borde de la carretera. 
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Muchas zonas rurales tienen atractivo para los gourmets, pues hablamos de un país rico 

en agricultura, que goza de los más exquisitos ingredientes, además de tener muchas 

especialidades culinarias regionales. Se pueden saborear alimentos propios de los indios 

nativos: carne de venado, alce y búfalo, diferentes tipos de pescado, maíz y arroz 

silvestre, y una gran variedad de bayas, entre ellas el saskatoon. En las regiones más 

antiguas de Canadá es donde mejor se han conservado las costumbres culinarias, sobre 

todo en Québec y en las provincias atlánticas.  

Cada provincia ha desarrollado sus especialidades culinarias de acuerdo con los 

elementos de que dispone. Así, las especialidades de Terranova son las lenguas de 

bacalao empanadas y fritas con scrunchions, trozos de tocino de cerdo fritos; el pescado 

con brevis, las compotas hechas con bayas rojas, la sopa de conejo y de foca, sopa de 

mejillones de Terranova, filetes de bacalao y langosta empanados, el alce cocido, el 

vino de ruibarbo y el pastel de aleta (elaborado con aletas de focas jóvenes); son 

especialidades locales que a veces sólo se encuentran en los mejores restaurantes. 

En la Isla de Nueva Escocia se pueden degustar típicos platos de pescado que se 

salen de lo habitual. Es también muy apreciado el róbalo ahumado, un plato de origen 

británico. En la isla de Cabo Bretón elaboran un embutido con especias y un plato de 

tipo holandés realizado con cortezas de cerdo fritas. Entre los postres se prepara uno de 

origen escocés con harina de avena, nata y azúcar. New Brunswick es conocida por sus 

verduras cocidas o al vapor generalmente acompañado de mantequilla. 

En todas las islas se prepara una especialidad, el pastel de rappie, con patatas 

asadas y cerdo salado, así como un postre a base de fruta cocida y acompañado de 

crema. La cocina de Québec se caracteriza por ser una cocina no demasiado fuerte y que 

trabaja sobre todo con productos de la región como el cerdo, aves y caza. También 

introduce verduras en sus sopas de las que son las más famosas las de cebolla y col. El 

plato más tradicional es el tourtierre, pastel de patata y carne de caza como la perdiz, 

venado y conejo (normalmente  
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se prepara con carne de cerdo). Lo más sazonado que se puede saborear en Québec es 

un paté de cerdo aderezado con especias.  

Montreal es conocido principalmente por su exquisito pollo, sus carnes 

ahumadas y el famoso sandwich de boeuf fume, pan negro o de centeno con pepinillos, 

mostaza y ternera ahumada. No hay que dejar de comer el jamón asado al espetón, 

aderezado con jarabe de arce, que se puede degustar en el Vieux Montreal, además de 

disfrutar de un ambiente auténtico. De los postres destaca la tarta al azúcar. Los amantes 

de la comida aderezada con especias pueden disfrutar con la comida de Toronto.  

Platos de cazuela, judías, fríjoles, guisantes, pan de maíz y gambas y una larga 

lista de delicias. Es muy popular en las provincias de Manitoba y Saskatchewan el arroz 

silvestre que se cultiva en las marismas. Suele servir de acompañamiento a los platos de 

caza y de aves. Por otro lado, en Winnipeg se distingue el pollo aderezado con ajo, que 

tiene un origen rumano. 

Calgary y sus alrededores es un gran gusto para el paladar. Los restaurantes 

incluyen establecimientos familiares con servicio rápido estilo norteamericano, 

comedores premiados por su calidad, y comedores y restaurantes internacionales con 

una variedad tentadora de cocinas exóticas.  

En esta zona abundan los restaurantes de diferentes nacionalidades debido a la 

diversa población; se puede elegir entre escandinavos, españoles, franceses, chinos, 

alemanes, italianos, japoneses, vietnamitas, coreanos, mexicanos, griegos, tailandeses y 

latinoamericanos, entre otros muchos. British Columbia se caracteriza por el salmón 

preparado de varias formas. En Victoria además se pueden degustar tanto platos de 

estilo inglés como el roast beef, como platos franceses 
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2.16 Cocina Española 

La antigua cocina española es a la vez sencilla y rústica. Su base son las cebollas, el ajo, 

el pimiento, hierbas y relativamente pocas especias, empleando a menudo el azafrán.  

Los platos nacionales más conocidos son los pucheros, lo que ya denota su 

origen campesino. Generalmente los platos que componen los menús de los restaurantes 

para la comida son pocos, mientras que para la cena se pueden elegir entre muchos 

platos y entremeses. Por lo tanto, la comida no ocupa mucho tiempo, mientras que para 

la cena  se tiene prisa. 

 Se empieza muy tarde y no en pocas ocasiones la gente se sienta a la mesa sobre 

las 22:00 hrs.  Debido a lo prolongado de la separación entre la modesta comida y la 

cena, los españoles sienten apetito y costumbre tomarse por la tarde pequeñas 

consumiciones llamadas TAPAS, a base de aceitunas del país, lonjas finas de jamón y a 

veces también langostinos rebozados en harina. Se acompañan las tapas con un sencillo 

vaso de vino tinto del país o también con un jerez. Las TAPAS también llamados 

pinchos, son diferentes a los entremeses entrantes de la cena. Estos últimos se parecen 

en gran parte Horsd`oeuvrs franceses: verduras en vinagre, anchoas, sardinas, chorizo, 

almejas, ensalada de atún también cóctel de gambas o melón [González, 1996] 

2.17  La Comida de Hoy en México 

La gastronomía mexicana es considerada dentro de las más ricas del mundo, pues tiene 

una gran cantidad de sabores e ingredientes autóctonos que le dan un toque único y 

peculiar. 

Gracias a las raíces indígenas, al mestizaje gastronómico originado con la 

conquista española, y la influencia cultural de otros países, hoy en día, los antojitos 

(tacos, quesadillas, sopes, tamales...), parte esencial de la comida mexicana; las sopas, 

carnes y pescados, tan variados como sus regiones; los postres, que provienen en su 

mayoría, de las cocinas conventuales del virreinato; los dulces de origen artesanal, 

reflejo del sentimiento popular; los panes de caprichosas formas y graciosos nombres y  
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las bebidas: tequila, mezcal, pulque, cerveza, aguas frescas de las más diversas frutas 

tropicales, atole, champurrado y el chocolate, nos ofrecen un panorama casi mágico de 

sabores, olores y colores. 

  En México se hacen tres comidas al día, desayuno, comida y cena; la comida es 

la mas fuerte, por lo regular son tres tiempos y se hace alrededor de las tres de la tarde. 

Por otro lado en Puebla se vienen realizando actualmente congresos sobre patrimonio 

gastronómico y turismo cultural, en donde se da primordial importancia a la 

gastronomía mexicana como factor de identidad cultural. (Sánchez, A. 1991) 

La gastronomía mexicana es tan significativa que se plantea la posibilidad de 

proponerla ante la organización de las  naciones unidas para la educación (UNESCO) 

para ser considerada como patrimonio cultural de la humanidad. 

Son muchos los elementos que hacen pensar que se trata de una gastronomía de 

carácter milenario, algunos elementos existían ya en las primeras etapas, tales como el 

maíz, el fríjol, el chile, el aguacate, el cacao que se llegó a usar como moneda, el 

maguey, el nopal y su fruta la tuna, una gran variedad de insectos, las ranas y los 

ajolotes. 

No obstante hay que diferenciar la cocina PRE-hispánica (antes de la llegada de 

Hernán Cortés a México 22 de abril de 1519) de la cocina anterior, es de suponer que la 

llegada de los españoles cambió a ambas gastronomías (la española y la mexicana). Por 

ejemplo, la gastronomía mexicana no conocía la carne de cerdo, la de res, la harina de 

trigo, el arroz, el azúcar y los cítricos: naranjas, limas, limones. 

Los Ingredientes 

La cocina mexicana contemporánea es el resultado del mestizaje entre la gastronomía 

de los pueblos amerindios presentes en el territorio del país, con la tradición 

gastronómica de España. Cuenta con algunos elementos básicos presentes en casi todos 

los platillos, y que determinan el sabor, color y textura de los mismos. Los elementos 

primordiales de la comida mexicana son el maíz, gran variedad de picantes como el 

chile , las carnes rojas, los frijoles, el jitomate, la cebolla, la calabaza y en parte el uso 

de plantas como el nopal. 
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Los platos de todo México 

• cema (DF) Tipo de pan dulce.  

• cemita (Puebla) Como una torta con ingredientes cocidos.  

• Chalupa  

• chamoy Algún tipo de salsa agridulce y picante. También se encuentra en forma 

seca como polvo.  

• chanclas (Puebla) No como un huarache, una clase de pan bañada en salsa.  

• chilpanchole (Costa pacífica, Chiapas) Caldo hecho de jaibas, cangrejos o 

camarones.  

• choriqueso Combinación de chorizo y queso. Cuando se le añade tocino: 

choriqueto.  

• dobladitas (Salina Cruz)  

• esquite (DF, Puebla) Granos de maíz en un vaso con caldo con el que fue 

cocido, puede llevar mayonesa y queso rayado. También llamado chascas en 

Aguascalientes.  

• garnacha (Veracruz)Tortilla frita (Sin llegar a endurecerse completamente) con 

carne de res deshebrada, papas martajadas y salsa picante de chile de árbol.  

• huauzontle.  

• huevos al albañil Un desayuno.  

• huevos motuleños Un desayuno.  

• huevos a la oaxaqueña (Oaxaca) Un desayuno.  

• huevos rancheros Un desayuno.  

• huevos vercruzanos.  

• huitlacoche Hongo del maíz, considerado alta cocina y apreciado en Estados 

Unidos y Europa. En tiempos prehispánicos solo los emperadores o los sumos 

sacerdotes tenían el derecho de comerlo.  

• jaiba (Cholula, Costa pacífica) Un tipo de crustáceo o cangrejo. 
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• machitos. Tripas de carnero fritas y sazonadas. En algunos casos puede estar 

rellena de las vísceras del animal.  

• mixiote (Hidalgo)Carnero sazonado con salsa envuelto en bulbos de cascara de 

hoja de maguey.  

• mole negro (Puebla) Mezcla de condimentos y chiles.  

• moronga ó cuello de carbonero.  

• nopales o nopalitos. Penca de nopal frita, guisada, empanizada o asada.  

• nopalitos navegantes  

• panuchos (Salina Cruz)  

• quesadilla de hongos Tortilla de Maíz doblada por mitad y rellena con hongos 

cocidos.  

• quesadilla con tortilla maíz o de harina, doblada por la mitad y con queso 

adentro.  

• sopa xochitl (Oaxaca)  

• taco árabe (Puebla) Como un taco oriental pero con tortilla de trigo.  

• taco dorado (flauta)  

• torta (México) Bolillo cortado por mitad relleno de jamon, queso, chorizo, 

huevo, etc.  

• sope  

Los platos en la gastronomía de México se suelen denominar empleando diminutivos 

tales como platillo, a menudo se suele emplear la palabra "guiso". 

Bebidas alcohólicas 

Las bebidas alcohólicas pueden beberse en diferentes restaurantes, antiguamente en las 

casi extintas pulquerías, sitios populares donde se rinde culto a Mayáhuel (diosa de la 

bebida prehispánica del pulque) hoy en día casi museos. Los alcoholes más conocidos 

fuera y dentro de México son: el mezcal (bebida fermentada del agave) cuyo aroma y 

sabor le hacen inconfundible, así como el tequila, licor nacional -aperitivo en su origen- 

que se suele beber acompañado de lengüetazos de sal y limón o junto con "sangrita" 

(bebida picante con jugo de naranja).  
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Son muy conocidas las cervezas de México (algunas de ellas son productos típicamente 

nacionales) por su sabor suave y delicado, se suelen tomar frías con un limón dentro de 

la boca de la botella, es costumbre popular creer que esto se hace para limpiarlas de 

posibles bacterias. 

En México existe una escasa cultura enológica, producto de la prohibición de la 

producción de vino local durante el periodo colonial, pero se producen vinos en Baja 

California, Querétaro y Coahuila, donde se festeja la Fiesta de la Vendimia. 

Tradiciones culinarias 

Las tradiciones culinarias les dan a los pueblos su identidad. En puebla el tema de la 

comida fue tan importante que estuvo presente en mitos, esculturas, murales, códices y 

ofrendas. Y el sustento del maíz del que se crearon  los hombres, parecía en las piezas 

sabiamente modeladas en el códice florentino, en los murales de Cacaxtla con sus 

milpas verdes y amarillas. (Sánchez, A. 1991) 

 


