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Licenciatura Ciencia de los Alimentos 

PROGRAMA DE ESTUDIO POR COMPETENCIAS 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 
 
Centro Universitario: CUCBA 

 

Departamento: Salud  Pública 

 

Academia: Alimentación y Ciencia de los Alimentos 

  

Competencia profesional Analizar el fenómeno sociocultural en la 
alimentación humana. 

 

Nombre de la unidad de competencia: 

Análisis del fenómeno sociocultural en la alimentación humana II 
  

Clave de la 
materia: 

Horas de 
Teoría: 

Horas de 
práctica: 

Total de 
Horas: 

Valor en 
créditos: 

B0087 34 34 68 7 

  

Tipo de curso: Nivel en que se 
ubica: 
 

Carrera: Prerrequisitos: 

Curso-Taller Licenciatura Licenciatura en 
Ciencia de los 
Alimentos 

Ninguno 

  

Área de formación Básica particular obligatoria 

 

Fecha de elaboración:  
2010 
Fecha de actualización: 
Enero 2011 
Agosto 2011 
Julio 2012 
Enero 2014 
Agosto 2014 
Julio 2017 

Elaborado por: 
MAS. Alfonsina Núñez Hernández 
Actualizado por:  
 MAS. Alfonsina Núñez Hernández 

 

 
2. PRESENTACIÓN 

 

El objetivo de esta competencia  implica  la  adquisición  de  conocimientos  teórico-
prácticos sobre alimentación y cultura gastronómica nacional y regional con la finalidad de 
que el profesional sea capaz de desarrollar programas de asesoría encaminados a 
rescatar la cultura gastronómica regional, comunicarse con diversos grupos sociales, 
atendiendo a la cultura particular y promover, gestionar y proteger el registro de productos 
alimenticios regionales. 
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3. COMPETENCIA PROFESIONAL 
 

 

UNIDAD DE COMPETENCIA: Análisis del fenómeno sociocultural en la alimentación humana II 
 

4  
Sub 
competencias  

 

5  
Producto Evidencia  
de aprendizaje  

 

6  
Criterio de 
evaluación 
(desempeño)  

 

7  
Saberes  
Teóricos  

 

8  
Saberes  
Prácticos  

 

9  
Saberes  
Formativos  

 

10  
Tipo de 
actividad  

 

1. Analizar la 
obesidad y la 
anorexia como 
construcciones 
culturales. 

Participación en clase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reportes o controles de 
lectura 
 
 
 
 
 
 
Protocolo de investigación 
cualitativa 

Preguntas 
planteadas por 
los alumnos y sus 
aportaciones en 
cuanto a su 
pertinencia, 
congruencia y 
contribución al 
desarrollo de 
cada tema y 
sesión.  
 
Resumen escrito 
en letra Times 
New Roman 12, 
a 1.5 espacio, 
máximo tres 
cuartillas, de una 
lectura 
programada. 
 
Se evalúa la 
organización del 
contenido de 
acuerdo a la guía 
proporcionada. 

- La construcción 
social de la obesidad 

- La anorexia y bulimia 
desde la perspectiva 
social. 

 

Identificar los 
elementos 
socioculturales que 
influyen en la dieta 
humana y sus 
consecuencias 
(obesidad, anorexia o  
bulimia) 

Los saberes 
formativos 
involucran a todas 
las 
subcompetencias:  
 
 
 
Habilidad para 
buscar, analizar y 
procesar 
información de 
diversas fuentes. 
 
 
 
 
Capacidad de 
comunicación oral 
y escrita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exposición  
 
Lectura analítica de 
artículos  
 
Proyecciones 
audiovisuales 
acordes al tema 
 
Discusión dirigida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investigación 
documental y 
trabajo escrito 
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2. Examinar  la 
construcción de 
la cocina 
mexicana 

Presentaciones (contenidos,  
casos o investigaciones) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diario y anotaciones de 
campo 
 
 

Por equipo, en 
plenaria.  
Desarrollo ante el 
grupo a manera 
de conferencia de 
un tema o caso 
signados, 
utilizando 
materiales 
didácticos que 
faciliten la 
explicación de los 
procesos 
analizados. Se 
evalúa la 
organización del 
contenido 
temático, y la 
claridad de la 
presentación. 
Incluir una 
dinámica para el 
resto del grupo 
relacionado con 
el tema. 
 
 
Entregar 
documento en 
físico de la 
actividad de 
campo. 

- Alimentación en la 
época prehispánica 

- Alimentación durante 
la colonia. 

- Alimentación durante 
la independencia 

- Alimentación durante 
la revolución. 

- Alimentación actual. 
- Culturas alimentarias 

de las etnias 
regionales: Cultura 
Wixarrika y Náhuatl. 

Analizar cómo se 
construyó nuestra 
cocina. 
Identificar grupos 
étnicos que 
mantienen la cocina 
tradicional del 
mexicano. 
Comparar los 
cambios sufridos en 
la forma de 
alimentarnos. 

 
 
 
Compromiso con 
su medio 
sociocultural. 
 
 
 
 
Trabajo en equipo. 
 
 
 
 
 
Liderazgo 
 
 
 
Ética profesional 
 
 
 
 
Compromiso con 
su medio 
sociocultural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exposición por 
equipos 
 
Discusión  
Dinámica 

 
Trabajo de campo 

3. Conocer las 
regiones 
gastronómicas 
en México 

Presentaciones (contenidos,  
casos o investigaciones) 
 
 
 
 
 

Individual en 
plenaria.  
Desarrollo ante el 
grupo a manera 
de conferencia de 
un tema o caso 
signados, 

Para cada estado de 
México abordar:  
-Aspectos geográficos 
-Historia de la 

gastronomía 
- Regiones 

gastronómicas 

Identificar las 
diferencias 
gastronómicas de 
algunos estados de 
México. 
 

Exposición 
individual 
 
Discusión  
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Monografía o poster 

utilizando 
materiales 
didácticos que 
faciliten la 
explicación de los 
procesos 
analizados. Se 
evalúa la 
organización del 
contenido 
temático, y la 
claridad de la 
presentación. 
 
Síntesis de la 
información 
Presentación 
Creatividad 

-Ingredientes y 
condimentos 
utilizados 

-Patillos típicos o 
representativos 

-Bebidas típicas 
-Dulces típicos 

 
 
 
 
 
Respeto a otras 
culturas 
 
 
 
 
 
Servicio y 
cooperación 
 
 
 
 
 
Actitud crítica y 
propositiva 
 
 
 
 
 

4. Analizar la 
cocina regional 
de Jalisco 
 
 

Informe final de 
investigación 

Documento 
donde se plasme 
el trabajo de 
campo 
De 5 a 15 
cuartillas máximo 
interlineado 1.5, 
Arial 11. 
Introducción, 
desarrollo de 
ideas y 
conclusiones 
personales. 

- La cocina regional de 
Jalisco 

- Formas de proteger 
alimentos 
tradicionales: la MC y 
la DO. 

Conocer la 
gastronomía de 
Jalisco y sus 
regiones.  
Identificar formas de 
proteger algunos  
alimentos 
tradicionales. 

Exposición oral 
 
Trabajo en equipo 
 
Trabajo escrito 
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11. CALIFICACIÓN  

Se empleará la escala 0 a 100 para evaluar los productos como evidencia de desempeño indicados en el 
programa, considerando  el promedio final del semestre como sigue: 
 
Exposición individual/equipo (1)                      10% 
Exposición individual/equipo y monografía (2) 15% 
Protocolo y diario de campo                              10% 
Reporte final                                                      25%  
Conferencias y seminarios                               10% 
Prácticas Integrales                                          10% 
Proyecto anual                                                  20%   

  
12. ACREDITACIÓN  

Requisitos para acreditar el curso en el periodo ordinario: 
1.- Cumplir con el 80 por ciento de asistencia al curso 
2.- Obtener un mínimo de 60 de calificación 
POR SER UN CURSO- TALLER, NO HAY EXAMEN EXTRAORDINARIO 

  
13. BIBLIOGRAFÍA  
       
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 

 Ávila, Ricardo (1996) “Las mezclas y la recreación del gusto”, en González Turmo Isabel y Pedro Romero de 
Solís, Antropología de la alimentación: nuevos ensayos sobre la dieta mediterránea, Sevilla, pp. 293-308. 

 Ávila, Ricardo y Teresa Ruiz (1998) “Menudo, birria y pozole. Hitos de identidad jalisciense”, en Estudios del 
Hombre. Ensayos sobre alimentación y culinaria, núm. 7, Guadalajara, Universidad de Guadalajara, pp. 163-
181. 

 Castro, Elba, Juan Carlos Núñez y Sergio René de Dios Corona (2006) Sabor que somos. Disponible en línea: 
http://cultura.jalisco.gob.mx/cultpopular/11saborqs.pdf   

 Long, J. (2003). Conquista y comida   consecuencias del encuentro de dos mundos. Mexico, D. F.   UNAM 

 Magaña, C.R. y Matus, M. (2009). “Perspectivas antropológicas al fenómeno de la alimentación y los alimentos”, 
En López-Espinoza, A. y Franco Paredes, K. Comportamiento Alimentario. Una perspectiva multidisciplinar. 
México: Editorial Universitaria, Universidad de Guadalajara, Centro de Investigaciones en Comportamiento 
Alimentario y Nutrición  

 Pilcher, Jeffrey [1998] (2003). ¡Vivan los tamales! La comida y la construcción de la identidad mexicana. México: 
CIESAS, Ediciones Reina Roja, CONACULTA  

 Torres, T. F  y Trápaga, D. Yolanda (2001). La Alimentación de los mexicanos en la alborada del tercer milenio. 
México. Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).  

  
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA  

 Crocker, René, et al. (2004a). “Cultura alimentaria del pueblo Wixarrika”. En Revista Española de Salud Pública. 
Vol 78, No. 6. Pp. 691-700. 

 ___________________ (2004b). “Interculturalidad para la educación y comunicación social en alimentación y 
Nutrición con el Pueblo Wixárika”. Revista de Educación y Desarrollo. No. 1. Pp. 25-36. 

 Jímenez-Ottalengo, R. y Salas Gómez, L. E. (1998). "Una experiencia de educación alimentaria en el Rincón 
Zapoteca". En Cuadernos de Nutrición, Alimentación en México. Vol. 21. No. 3. Mayo-junio, México. Pp. 5. 

 Florescano, Enrique. (2000). “La visión del cosmos de los indígenas actuales”. En Desacatos. Revista de 
Antropología social. No. 5. CIESAS. México, invierno. Pp. 15. 
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