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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

Centro Universitario 

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE  
 

Departamento: 

BIENESTAR Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

 
 

Academia: 

NUTRICION  
 

Nombre de la unidad de aprendizaje: SOCIO-ANTROPOLOGÍA DE LA ALIMENTACIÓN. 
 

Clave de la 
materia: 

Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor en créditos: 

 34 horas 34horas 68 horas 7 
 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Programa educativo Prerrequisitos: 

C   = curso  
CL = curso laboratorio 
L   = laboratorio  
P   = práctica  
T   = taller  
CT = curso - taller  
N   = clínica 
M  = módulo 
S   = seminario 

Técnico Medio 
Técnico Superior 
Universitario 
Licenciatura  
Especialidad  
Maestría  
Doctorado  
 

 

Licenciatura en 

Nutrición 

Sociedad y 

salud 

 

Área de formación: 

Básico Particular Obligatoria 
 

Perfil docente: 

Lic. en Nutrición, Lic. en Sociología o licenciatura afín, con experiencia en investigación en el área 
de la socioantropología de la alimentación, preferentemente con posgrado o cursando. 

 

 

Elaborado por:         Evaluado y actualizado por: 

LN Gabriela Luna Hernández 
LN Alicia Gisela Silva Rodríguez 
Mtra. Vylil Georgina Garcia Serrano 
LN Patricia Muñoz López 
 

 

 
 

 

 

Fecha de elaboración:                                Fecha de última actualización aprobada por la Academia 

Junio 2015  



 
 

 

2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

 
Se compromete con el ejercicio de su profesión, considerando aspectos ético-normativos 
aplicables en la atención de la salud, así como respetando la diversidad de los individuos con 
apego a los derechos humanos, respondiendo con calidad a las demandas laborales, profesionales 
y sociales.   
 
Integra los conocimientos adquiridos aplicables en los diferentes escenarios de su actividad 
profesional, en situaciones de salud-enfermedad y considerando aspectos biológicos, históricos, 
sociales, culturales y psicológicos propios del individuo o poblaciones.  
 
Comprende y utiliza tecnologías de la información y comunicación (oral y escrita) apropiadas en 
todas las áreas de desempeño profesional, con ética, responsabilidad y visión humanística en el 
contexto profesional y social.  
 
Evalúa el proceso alimentario-nutricio del individuo, las familias y la sociedad, con una visión 
integral a través de la aplicación del método clínico, epidemiológico, sociocultural y ecológico para 
el análisis del proceso salud-enfermedad, considerando aspectos biológicos, socioeconómicos, 
culturales y psicológicos, respecto a la conducta alimentaria.  
 
 
 

 

3. PRESENTACIÓN 

Socioantropología de la alimentación es una unidad de aprendizaje del área  de Formación Básica 
Particular Obligatoria de la Licenciatura en Nutrición que le aporta al nutriólogo alumno saberes para 
estudiar la estructura y determinantes sociales, así como, el diagnostico cultural de los patrones 
culturales alimentarios y nutricios en poblaciones, como base para realizar estrategias educativas en 
salud y contribuye al diseño de programas alimentario-nutricionales y propuestas para la seguridad 
alimentaria en el área de la nutrición comunitaria, con un enfoque intercultural, de género y 
sustentabilidad.  
 

 

4. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 
El alumno analizara desde posturas teóricas y metodológicas de la Sociología y la Antropología 
para estudiar la estructura, determinantes sociales, procesos evolutivos y la cultura alimentaria de 
los grupos poblacionales, para comprender la problemática socio-epidemiológica y cultural y 
desarrollar programas educativos alimentario-nutrimentales pertinentes, tomando en cuenta 
elementos sociales y culturales de otras poblaciones en el contexto global, actuando con ética 
profesional y valores humano-sociales. 
Proceso alimentario individual, familiar, poblacional. 

 

 

 

 

 

 



5. SABERES  

 

Prácticos 

 
Caracteriza las determinantes sociales y la cultura alimentaria  de grupos 

poblacionales, regionales y nacionales. 

Elabora un diagnóstico de la estructura y determinantes sociales y culturales del 

proceso alimentario en una población. 

Aplica la metodología cualitativa para recuperar las determinantes sociales y 

culturales alimentaria de grupos poblacionales. 

Construye ensayos científicos que interpreten las diversas culturas alimentarias y 

fenómenos sociales de las poblaciones. 

Elabora propuestas alimentario-nutrimentales interculturales que permitan mejorar 

la producción y la tecnología apropiada de alimentos de grupos poblacionales con 

base en el análisis de las determinantes sociales. 

Elaboran propuestas educativas alimentario nutrimentales para grupos 

poblacionales con base en el concepto de interculturalidad. 

 

 

Teóricos 

Analiza los conceptos: clase social, formación socio-económica, determinantes 

sociales, seguridad y soberanía alimentaria,  etnia, cultura, interculturalidad, 

aculturización y antropología cultural de la alimentación. 

Comprende las determinantes sociales y culturales que condicionan el proceso 

alimentario  como elemento fundamental para comprender la conformación de 

grupos poblacionales. 

 

 

Formativos 

Valora el papel de las determinantes sociales y la cultura alimentaria  en la 
construcción de la identidad de la comunidad, región o país en el contexto global. 
Actúa con ética profesional y respeto a los valores étnico-culturales y de género 
de las comunidades de trabajo. 
 

 

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

1. SOCIOLOGIA Y ANTROPOLOGIA COMO CIENCIAS Y EL APORTE AL ÁREA DE LA 

ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUD. 

1.1CONCEPTOS BASICOS: 

     Clase social, sociedad, estructura social, realidad social, cultura alimentaria, identidad cultural         

alimentaria, antropología cultural de la alimentación, globalización o Mundialización. 

 

2. FACTORES QUE DETERMINAN Y CONDICIONAN LA CULTURA ALIMENTARIA. 

Factores económico-políticos, revoluciones científico-tecnológicas, intervenciones extranjeras, 

migraciones poblacionales, contexto ambiental, aspectos religiosos, medios de comunicación, 

tradiciones familiares y comunitarias, procesos de resistencia étnica. 

 

Producto integrador práctico 1: Que el alumno realice un ensayo en el que analice los 

conceptos y los factores  sociales y culturales que determinan y condicionan la alimentación en 

el país y su relación con la práctica profesional del nutriólogo. 

 



 

3. ASPECTOS SOCIO-CULTURALES SEGURIDAD Y SOBERANIA ALIMENTARIA 

Elementos teóricos para el diagnóstico sociocultural para la seguridad y la soberanía alimentaria 

con base en técnicas cuantitativas. 

4. METODOLOGIAS Y TECNICAS CUALITATIVAS.  

4.1 Metodología cualitativa  

4.2 Técnicas cualitativas para recolección de datos: Entrevista a profundidad, observación 

etnográfica. 

4.3 Análisis interpretativo de las entrevistas. 

Producto integrador 2: que el alumno realice un diagnóstico sociocultural de la seguridad y 

soberanía alimentaria combinando metodologías cuantitativas y cualitativas. 

 

5. EVOLUCIÓN, DESARROLLO Y TRASFORMACION DE LA CULTURA ALIMENTARIA EN  

MÉXICO.  

    5.1 Alimentación y nutrición prehispánica e indígena actual.  

    5.2 Mestizaje 

    5.3 Alimentación Moderna 

     5.3.1 Dietas alternativas y “Fast Food”. 

          5.3.2 Dieta neoliberal. 

          5.3.3 Industria alimentaria. 

      Producto Integrador 3: que el alumno realice un ensayo en el que reflexione sobre los 

cambios que se han producido en la alimentación y la nutrición. 

 

6. PROBLEMÁTICA EN SALUD, NUTRICION Y ALIMENTACION DESDE UN ENFOQUE 

SOCIOCULTURAL. 

     6.1 Transición socio-cultural en el proceso alimentario nutricio y sus implicaciones 

epidemiológicas. 

     6.2 Malnutrición desde un enfoque social. 

     6.3 Transiciones alimentarias y evolución de la especie humana (Epigénetica, Gen ahorrador, 

resistencia a la insulina, etc.). 

     Producto integrador práctico 4: que el alumno realice un ensayo de alguna problemática en 

salud, nutrición y alimentación relacionado aspectos sociales y culturales implicados en dicha 

problemática. 

  

 

 



7. CULTURA Y EDUCACION EN NUTRICION 

7.1.  Relaciones teóricas entre cultura y educación alimentario-nutricia. 

7.2.  Bases metodológicas para construir una propuesta educativa a partir de las creencias de la 

comunidad. 

Producto integrador práctico 5: que el alumno recupere la identidad cultural alimentaria de una 
comunidad para construir una propuesta educativa  en nutrición  y alimentación de acuerdo al 
diagnóstico socio-cultural de la seguridad y soberanía alimentaria en una comunidad local. 

 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

La metodología didáctica de la unidad de competencia se basa en la Didáctica Reflexiva. En 
ésta, docente y alumnos reflexionan intra e intersubjetivamente la problemática de la 
enfermedad y cultural a nivel regional, nacional e internacional y sus aplicaciones en la práctica 
profesional del licenciado en nutrición, permitiendo la formación de la capacidad crítica, 
comprensiva y táctica del estudiante. Las siguientes acciones y tareas educativas se realizan 
para lograr lo antes mencionado:  
 
a. Seminarios para revisar elementos teóricos aportados por la antología del curso.  
 
b. Síntesis magistrales desde la perspectiva del maestro.  
 
c. Realización de un diagnóstico de la estructura y determinantes sociales del proceso 
alimentario de una población mediante la aplicación de metodologías cuantitativas y cualitativas 
y la elaboración de propuestas educativas alimentario-nutricionales para grupos poblacionales 
con base en el concepto de interculturalidad.  
 
d. Elaboración de ensayos científicos que reflexionen e interpreten las diversas culturas 
alimentarias y fenómenos sociales de las poblaciones.  
 
e. Lectura de artículos científicos para complementar los conceptos aportados por la antología 
del curso.  
 

f. Elaboración de un diario de campo que recoja la discusión y dinámica en los aspectos que 

resulten significativos.   
 
Se anexa el apartado de Planeación e Instrumentación Didáctica, en el que se detallan las 
estrategias y las actividades de enseñanza y de aprendizaje (técnicas, actividades no presenciales, 
estudio auto-dirigido, entre otras), así como recursos y materiales didácticos, laboratorios, uso de 
TIC´s, u otros contextos de desempeño. 
 

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI  

8. 1. Evidencias de aprendizaje 8.2. Criterios de desempeño  8.3. Contexto de aplicación 

 
A. Que el alumno realice un 

ensayo en el que analice los 

conceptos y los factores  sociales 

y culturales que determinan y 

condicionan la alimentación en el 

país y su relación con la práctica 

profesional del nutriólogo.  

 
A. Empleo correcto de los 
conceptos teóricos básicos. 
 

- Coherencia interna entre la 
relación de los factores, 
históricos y actuales, 
determinantes y 
condicionantes en la 
cultura alimentaria y la 
práctica profesional del 

 
A. Aula y hogar. 
Biblioteca, archivos históricos, 
unidad de cómputo personal y 
del CUCS. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Que el alumno realice un 

diagnóstico sociocultural de la 

seguridad y soberanía alimentaria 

combinando metodologías 

cuantitativas y cualitativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Que el alumno realice un 

ensayo en el que reflexione sobre 

los cambios que se han producido 

en la alimentación y la nutrición. 

 

 

 

 

 

 

D. Que el alumno realice un 

ensayo de alguno de alguna 

problemática en salud, nutrición y 

nutriólogo.  
 

- Descripción de 
experiencias propias 
mediante el registro textual 
y el análisis de la influencia 
que éstas tienen sobre sus 
concepciones, sus afectos 
y sus comportamientos 
actuales. 

 
 
 
 
B. Utilización de metodologías 
cualitativas para obtener datos 
empíricos para su posterior 
análisis. 
 
- Caracterización de las 

determinantes sociales y la 
cultura alimentaria de 
grupos poblacionales.  
 

- Identificación prioritaria de 
los problemas. 
 

- Elaboración de propuestas 
alimentario-nutrimentales 
interculturales pertinentes 
con base en el análisis de 
las determinantes sociales. 

 
- Capacidad reflexiva en 

cuanto a los temas 
discutidos en los 
seminarios 

 
 
C. Análisis crítico sobre la 
transición y cambios en el 
proceso alimentario-nutricio. 
 
- Descripción de 

experiencias propias 
mediante el registro textual 
y el análisis de la influencia 
que éstas tienen sobre sus 
concepciones, sus afectos 
y sus comportamientos 
actuales. 
 

 
D. Selección de un tema 
relevante y de actualidad.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Comunidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Aula y hogar. 
Biblioteca, archivos históricos, 
unidad de cómputo personal y 
del CUCS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Aula y hogar. 
Biblioteca, archivos históricos, 
unidad de cómputo personal y 



alimentación relacionado 

aspectos sociales y culturales 

implicados en dicha problemática. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. Que el alumno recupere la 
identidad cultural alimentaria de 
una comunidad para construir una 
propuesta educativa  en nutrición  
y alimentación de acuerdo al 
diagnóstico socio-cultural de la 
seguridad y soberanía alimentaria 
en una comunidad local. 

 

 

 
- Análisis entre las 

relaciones entre el 
problema y los aspectos 
sociales y culturales 
implicados en el problema.    

 
- Construcción de aportes 

desde la práctica 
profesional de nutriólogo 
para mejorar la situación de 
dicha problemática. 

 
 
E. Pertinencia de las 
propuestas educativas en 
nutrición y alimentación. 
 
 

del CUCS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E.  

 

9. CALIFICACIÓN 

1. Entrevistas cualitativas, interpretación de datos y elaboración de microensayos a 
informantes clave del entorno social…………………………............................................20 puntos 
 
2. Elaboración de ensayos, tareas y trabajo en clase …………………………….........20 puntos 
 
3. Realización de diagnóstico del entorno social y de la cultura alimentaria de una comunidad 
de trabajo y la elaboración de propuestas educativas en nutrición a partir del contexto y la 
cultura alimentaria local………………………………………………………………………..20 puntos 
 
4.  Evaluación teórica a través de exámenes ...............................................................30 puntos 
 
5.  Evaluación de valores cívico-sociales y ético profesionales.......................................10 puntos 

 

 

 

10. ACREDITACIÓN 
- Asistencia mínima de 80 % a actividades teórico-prácticas de la unidad de aprendizaje. 

- Entrega de las evidencias de desempeño profesional de cada módulo de aprendizaje. 
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