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Perfil Profesiográfico 

Es un profesionista capaz de evaluar el estado nutricional de la población a nivel colectivo e individual, administrar 

programas de alimentación, nutrición y educación, realizar investigación en estas áreas, e integrarse a equipos 

multidisciplinarios para incidir significativamente en la situación alimentaría nutricia, mediante acciones de prevención, 

promoción y atención. 

 

 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL CURSO. 

Centro Universitario de la Costa Sur  

 
2.- DEPARTAMENTO. 

Ciencias de la Salud y Ecología Humana 

 
3.- ACADEMIA 

Ecología Humana y Salud 

 
4.- NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE / MATERIA. 

Socio-Antropología de la Alimentación 

 
4.1- ÁREA DE FORMACIÓN: 

Básico particular 

 

CLAVE TIPO 
HRS. 

TEORÍA 
HRS. 

PRACTICA 
HRS. 

TOTALES 
CRED. PRERREQUISITO 

I8843 Curso-
taller 

34 34 68 7 Sociedad y Salud 
(18549) 

 
5.- ELABORADO POR: 

LN Cristina F. González Moya. 
Referencia: Programa asignatura de Antropología de la Nutrición  CUCS 2000. 

 

 
6.- FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN. 

Cristina F. González Moya, junio 2018 
 
7.- NOMBRE DEL PROFESOR: 

Mtra. Cristina F. González Moya. 

  
8.- FORMACIÓN ACADEMICA 

 Licenciatura en nutrición 

 Master en  Nutrición y Dietética Aplicada. 

 

 
9.-EXPERIENCIA PROFESIONAL   

 Atención nutricional en consulta externa en institución privada 

 Académico del CUCSUR  
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10.-  PERFIL DOCENTE 

El profesor de la licenciatura en nutrición del área Socio-antropología de la Nutrición debe 
ser un profesional de ciencias de la salud y/o ciencias sociales con experiencia en 
nutrición poblacional y epidemiología de la nutrición. Que tenga perfil del Programa de 
Mejoramiento de Profesorado (PRODEP) o aspire a obtenerlo y pertenezca o aspire al 
Sistema Nacional de Investigación (SNI). 

 
11.-PRESENTACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN 

Socio-antropología 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. 

 
12.- UNIDAD DE COMPETENCIA 

Que el alumno adquiera conocimientos, habilidades, destrezas y valores de la 
antropología cultural para estudiar las costumbres, hábitos y valores alimentarios de las 
etnias locales, regionales, nacionales e internacionales que le proporcionen elementos 
para construir propuestas alimentario nutrimental para conservar los elementos positivos 
de la identidad alimentaria mexicana tomando elementos saludables de otras culturas del 
contexto global en que vivimos. 
 
 
13.- COMPETENCIA(S) DEL PERFIL DE EGRESO 
Socioculturales: 

-Se compromete con el ejercicio de su profesión, considerando aspectos ético-formativos, 
aplicables en la atención de la salud, respetando la diversidad de los individuos,  con 
apego a los derechos humanos. 
-Integra los conocimientos adquiridos aplicables en los diferentes escenarios de su 
actividad profesional, en situaciones de salud-enfermedad. 
Técnico-instrumentales: 
-Comprende y utiliza tecnologías de la información y comunicación (oral y escrita) 
apropiadas en todas las áreas de su desempeño, con ética, responsabilidad y visión 
humanística. 
Profesionales: 
-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. 
-Aplica metodología pedagógico-didáctica en procesos formativos y/o capacitación de 
recursos humanos en alimentación y nutrición, así como en la educación de individuos, 
familias y sociedad, actuando con ética y respeto a la identidad cultural en escenarios 
formales y no formales. 
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14.-ATRIBUTOS O SABERES. 

SABERES CONTENIDOS 

Teóricos 
 

- Interpretar los conceptos etnia, cultura, interculturalidad, aculturación y 
antropología cultural de la alimentación 

- Comprender los elementos que determinan y condicionan la cultura 
alimentaria como elemento fundamental para comprender la conformación 
de las etnias mesoamericanas. 

- Caracterizar las culturas alimentarias de las etnias locales, regionales, 
nacionales e interinstitucionales. 

 

Prácticos 
  

- Elaborar un diagnóstico de la cultura alimentaria de una etnia de la región 
utilizando elementos técnicos de la antropología cultural. 

- Construir ensayos científicos que interpreten las diversas culturas 
alimentarias de las etnias de su entorno social. 

- Construir propuestas alimentario-nutrimentales interculturales que permitan 
mejorar la producción y la tecnología apropiada de alimentos de las etnias 
de la región. 

 Elaborar propuestas educativas alimentario - nutrimentales para las 
comunidades de la región, con base en un concepto de interculturalidad. 

- Aplicar la metodología cualitativa para recuperar la cultura alimentaria de las 
etnias de la región. 

- Realizar observaciones etnográficas para estudiar culturas alimentarias de 
las etnias mesoamericanas. 

 Realizar entrevistas a profundidad, análisis archivísticos e historia oral para 
identificar las culturas alimentarias actuales de las etnias que coexisten en 
su entorno social. 

Formativos 
 

- Valorar el papel de las culturas alimentarias de las etnias mesoamericanas 
en la construcción de la identidad del país en el contexto global. 

 Actuar con ética profesional y respeto a los valores étnico-culturales de las 
comunidades de trabajo. 

 
15.- CONTENIDO TEORICO - PRÁCTICO  

A. CONCEPTOS BÁSICOS. 
-Clase social, sociedad, estructura social, realidad social, cultura alimentaria, identidad cultural         
alimentaria, antropología cultural de la alimentación, globalización o Mundialización.  
  
B. FACTORES QUE DETERMINAN Y CONDICIONAN LAS CULTURAS ALIMENTARIAS DE LAS ETNIAS 
DE LA REGIÓN MESOAMERICANA. 
- Cosmovisión étnica, factores económico-políticos, colonialismo y neocolonialismo, racismo, migraciones 
poblacionales, contexto ecológico, medios de comunicación oral, escrita, visual, tradiciones familiares y 
comunitarias procesos de resistencia étnica. 
 
C. GASTRONOMÍA MEXICANA. 
Exposición por equipos de los siguientes temas: 
1.-Gastronomía del México prehispánico. Cultura alimentaria de etnias que habitaron el estado de Jalisco.  
2.-Influencia Colonial (introducción de conquistadores) 
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3.-La alimentación dl México moderno 
4.-Seguridad Alimentaria. 
 

D. ANTROPOLOGÍA Y NUTRICIÓN. 
1- Estudios sobre antropología y nutrición en México. . (Libro Antropología y Nutrición. pp. 13-24) 
2- Globalización y dieta (Libro Antropología. Pp 39- 55) 
 
E. METODOLOGÍAS Y TECNICAS CUALITATIVAS PARA EL ESTUDIO DE LA CULTURA ALIMENTARIA 
DE LAS ETNIAS MESOAMERICANAS. 
1- Metodologías cualitativas para el estudio de las etnias mesoamericanas. 
2- Etnografía, entrevista a profundidad, historia oral, técnicas archivistas, observación participante. 
3- Realización de entrevistas, revisión bibliográfica sobre cultura alimentaria de las comunidades de la región. 
 

F. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA DIETA. 
1-Frecuencia de consumo 
2-Recordatorio de 24 hrs.  
3-Diario de alimentos 
 
G. CONSTRUCCIÓN DE MODELOS INTERCULTURALES DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN PARA LAS 
COMUNIDADES DE LA REGIÓN. 
1- Diagnóstico de la cultura alimentaria de una comunidad de la región. 
2-Revisión bibliográfica para elaborar un programa o propuesta alimentaria, implementado a las necesidades 
de la comunidad. 
3- Importancia de recuperar la identidad cultural alimentaria de las comunidades para construir programas 
interculturales de  alimentación y nutrición. 

4-Construcción de propuestas alimentario nutrimentales para conservar los elementos positivos de la 
identidad alimentaria mexicana. 
 
H. RESCATANDO LA CULTURA ALIMENTARIA MEXICANA. 
Concurso de platillos elaborados por los pobladores representativos de la región en cuestión (adaptados 
nutricionalmente). 
 

 
16.- TAREAS O ACCIONES   

La metodología didáctica de la unidad de aprendizaje se basa en la didáctica reflexiva. En ella maestro y 
alumnos reflexionan sobre la problemática de la identidad cultural alimentaria de las etnias de la región 
mesoamericana y sus aplicaciones en la práctica profesional del licenciado en nutrición. Para lograrlo se 
realizan las siguientes acciones y tareas educativas: 

a. Realización de entrevistas cualitativas e interpretación de datos a informantes clave del entorno 
social de estudio y trabajo. 

b. Realización de un diagnóstico de cultura alimentaria de una comunidad de la región y elaboración de 
propuestas interculturales de alimentación y nutrición desde la cosmovisión local. 

c. Elaboración de diario de campo y tareas realizadas por el alumno. BITACORA 
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17.- CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL DE LOS CONOCIMIENTOS 
 

Comunidades, escuelas. 

 
18.- ACREDITACIÓN  
 

El resultado de las evaluaciones será expresado en escala de 0 a 100, en números 
enteros, considerando como mínima aprobatoria la calificación de 60. 
Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado de la evaluación en el periodo 
ordinario, deberá estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y tener un 
mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades. 
El máximo de faltas de asistencia que se pueden justificar a un alumno (por enfermedad; 
por el cumplimiento de una comisión conferida por autoridad universitaria o por causa de 
fuerza mayor justificada) no excederá del 20% del total de horas establecidas en el 
programa. 
Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo 
extraordinario, debe estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente; haber 
pagado el arancel y presentar el comprobante correspondiente y tener un mínimo de 
asistencia del 65% a clases y actividades. 

 
 
19.- EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS DE 
DESEMPEÑO 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
PROFESIONAL 

CAMPO DE APLICACIÓN 

a. Realización de 
entrevistas 
cualitativas, 
interpretación de 
datos de informantes 
clave de  la 
COMUNIDAD de 
estudio. 

 

a. Evaluación de entrevistas, 
interpretación de datos y 
ensayo y valoración de diario 
de campo.  

 

a. Habitantes de las 
COMUNIDADES de la 
región. 

 

 

b. Realización de un 
diagnóstico de 
cultura alimentaria de 
la comunidad 

b. Evaluar dominio de 
metodología y técnicas para 
el diagnóstico de cultura 
alimentaria, capacidad de 
análisis de problemas. 

b.Comunidad de prácticas en 
nutrición comunitaria. 

      Los alumnos visitarán                               
una comunidad. 

c.  Elaboración de 
programa alimentari-
nutrimental 

d. Revisión bibliográfica de 
programas que abordan la 
problemática similar y 
análisis de sus resultados. 

e. Biblioteca, internet. 
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20.- PRACTICAS,  VIAJES DE ESTUDIO, SALIDAS DE CAMPO  PROGRAMADAS 
 

PRACTICA TIPO OBJETIVO FECHA 

Visitas programadas  a 
Comunidad 

 Visita de observación, reconocimiento 
del área de trabajo 

 

Comunidad  Aplicación  de cuestionario de 
frecuencia de consumo de alimentos 

 

Comunidad  Toma de peso y talla  

Comunidad  Grupos focales, entrevistas  
 
21.- CALIFICACIÓN. 

CRITERIO PORCENTAJE 

Entrevistas (Recordatorio de 24hrs) en comunidad e interpretación de 
datos. Registro de IMC en población de estudio y compararlo con su 
registro de alimentos 

15% 

Elaboración de un programa o propuesta alimentaria, implementado a 
las necesidades de la comunidad. 

15% 

Exposición de temas afines a la asignatura en clase. 20% 

Tareas extra aula. 15% 

Exámenes 15% 

Elaboración/platillo regional adaptado nutricionalmente. 20% 

TOTAL 100% 

 
22.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. 

No. ISBN TITULO COMPLETO AUTOR 
LUGAR  Y 
AÑO DE 
EDICION 

EDITORIAL 

 
CLASIFIC

ACIÓN 

1 
9786077420

750 
Antropologia de los 

Alimentos 
Garine, Igor 
de textos. 

Mexico , 2014 
Universidad 

de 
Guadalajara 

394.12 
ANT 2014 

2 
9786077422

310 

Alimentos, cocinas e 
intercambios 

culinarios : Confrontacion
es culturales, identidades 

resignificaciones 

 Ricardo Ávila 
Marcelo 

Álvarez F. 
Xavier Medina 
coordinadores 

Guadalajara, 
Jal.  2015 

Universidad 
de 

Guadalajara © 

641.592 
ALI 2015 

3  

Qué y Cómo comemos 
los mexicanos 

Arvizú, Olivia, 
et-al. 

México, 2015 Institución 
Nacional de 
Salud Pública 

 

4 

9786071512
062 

Hábitos 
alimentarios : psicología y 
socioantropología de la 
alimentación 

López 
Espinoza, 
Antonio 

México, D.F., 
2014. 

McGraw-Hill 
Interamerican
a Editores 

613.2 LOP 
2014 

5 
9788445821
374 

Nutrición comunitaria Aranceta 
Bartrina, 

Barcelona, 
España, 2013. 

 Elsevier 
España, 

612.04 
ARA 2013 

http://148.202.105.23:8991/F/3D68AYAC9CGGK767LMP8I3DDEYGK99TI4CQDQDFADUALBXCK8L-00071?func=full-set-set&set_number=871975&set_entry=000004&format=999
http://148.202.105.23:8991/F/3D68AYAC9CGGK767LMP8I3DDEYGK99TI4CQDQDFADUALBXCK8L-00071?func=full-set-set&set_number=871975&set_entry=000004&format=999
javascript:open_window(%22http://148.202.105.23:8991/F/3D68AYAC9CGGK767LMP8I3DDEYGK99TI4CQDQDFADUALBXCK8L-00130?func=service&doc_number=000427935&line_number=0010&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://148.202.105.23:8991/F/3D68AYAC9CGGK767LMP8I3DDEYGK99TI4CQDQDFADUALBXCK8L-00665?func=service&doc_number=000444875&line_number=0008&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://148.202.105.23:8991/F/3D68AYAC9CGGK767LMP8I3DDEYGK99TI4CQDQDFADUALBXCK8L-00665?func=service&doc_number=000444875&line_number=0008&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://148.202.105.23:8991/F/3D68AYAC9CGGK767LMP8I3DDEYGK99TI4CQDQDFADUALBXCK8L-00665?func=service&doc_number=000444875&line_number=0008&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://148.202.105.23:8991/F/3D68AYAC9CGGK767LMP8I3DDEYGK99TI4CQDQDFADUALBXCK8L-00665?func=service&doc_number=000444875&line_number=0008&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://148.202.105.23:8991/F/3D68AYAC9CGGK767LMP8I3DDEYGK99TI4CQDQDFADUALBXCK8L-00665?func=service&doc_number=000444875&line_number=0008&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://148.202.105.23:8991/F/3D68AYAC9CGGK767LMP8I3DDEYGK99TI4CQDQDFADUALBXCK8L-00665?func=service&doc_number=000444875&line_number=0008&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://148.202.105.23:8991/F/3D68AYAC9CGGK767LMP8I3DDEYGK99TI4CQDQDFADUALBXCK8L-00665?func=service&doc_number=000444875&line_number=0008&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://148.202.105.23:8991/F/3D68AYAC9CGGK767LMP8I3DDEYGK99TI4CQDQDFADUALBXCK8L-00665?func=service&doc_number=000444875&line_number=0008&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://148.202.105.23:8991/F/3D68AYAC9CGGK767LMP8I3DDEYGK99TI4CQDQDFADUALBXCK8L-00665?func=service&doc_number=000444875&line_number=0008&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://148.202.105.23:8991/F/3D68AYAC9CGGK767LMP8I3DDEYGK99TI4CQDQDFADUALBXCK8L-00665?func=service&doc_number=000444875&line_number=0008&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://148.202.105.23:8991/F/3D68AYAC9CGGK767LMP8I3DDEYGK99TI4CQDQDFADUALBXCK8L-00666?func=service&doc_number=000444875&line_number=0021&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://148.202.105.23:8991/F/3D68AYAC9CGGK767LMP8I3DDEYGK99TI4CQDQDFADUALBXCK8L-00666?func=service&doc_number=000444875&line_number=0021&service_type=TAG%22);
http://148.202.105.23:8991/F/8PMFGL8BAV5VPCLHT56NNRBMXSQ3HXKKCB729C6RRARRK8UT9D-14297?func=full-set-set&set_number=154900&set_entry=000001&format=999
http://148.202.105.23:8991/F/8PMFGL8BAV5VPCLHT56NNRBMXSQ3HXKKCB729C6RRARRK8UT9D-14297?func=full-set-set&set_number=154900&set_entry=000001&format=999
http://148.202.105.23:8991/F/8PMFGL8BAV5VPCLHT56NNRBMXSQ3HXKKCB729C6RRARRK8UT9D-14297?func=full-set-set&set_number=154900&set_entry=000001&format=999
http://148.202.105.23:8991/F/8PMFGL8BAV5VPCLHT56NNRBMXSQ3HXKKCB729C6RRARRK8UT9D-14297?func=full-set-set&set_number=154900&set_entry=000001&format=999
javascript:open_window(%22http://148.202.105.23:8991/F/Y3CMRAC9B85LQ85DSI3GJA6MD14JR76B448QSV22VAY5BC2A77-00194?func=service&doc_number=000404186&line_number=0010&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://148.202.105.23:8991/F/Y3CMRAC9B85LQ85DSI3GJA6MD14JR76B448QSV22VAY5BC2A77-00193?func=service&doc_number=000404186&line_number=0009&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://148.202.105.23:8991/F/Y3CMRAC9B85LQ85DSI3GJA6MD14JR76B448QSV22VAY5BC2A77-00193?func=service&doc_number=000404186&line_number=0009&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://148.202.105.23:8991/F/Y3CMRAC9B85LQ85DSI3GJA6MD14JR76B448QSV22VAY5BC2A77-00195?func=service&doc_number=000404186&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://148.202.105.23:8991/F/Y3CMRAC9B85LQ85DSI3GJA6MD14JR76B448QSV22VAY5BC2A77-00195?func=service&doc_number=000404186&line_number=0012&service_type=TAG%22);


UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de la Costa Sur 

PROGRAMA DE ESTUDIO DE LA LICENCIATURA EN NUTRICIÓN 
 

Avenida Independencia Nacional # 151, Kilómetro 200 carretera Guadalajara – Barra de  Navidad 
C.P. 48900. Tels: (317)38 2 50 10. Autlán  de Navarro, Jalisco. 

 

7 

Javier, autor. S.L., © 

 6 9786071505
552 

Antropología cultural Kottak, Conrad 
Phillip 

México,  
2011 

McGraw-Hill 
306 KOT 
2011 

 7 9682322383 Diccionario de 
antropología 

Barfield, 
Thomas ed. 

México, 
2000 

Siglo XXl R 301.03 
DIC 

 8 9681654516 El Patrimonio Nacional de 
México 

Florescano, 
Enrique Coord 

México,  
1997 

Consejo 
Nacional para 
la Cultura y 
las Artes 

344.094 
PAT 

 9 9681603397 Las antiguas culturas 
mexicanas 

Krickeberg, 
Walter 

México, 
2003 

Fondo de 
Cultura 
Económica 

972.01 KRI 

 10  Antropología y Nutrición Bertrán, 
Miriam. Arroyo 
Pedro. Editores 

México, 2006 Fundación 
Mexicana 
para la Salud 

 

 
23.- BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA. 

No
. 

ISBN TITULO COMPLETO AUTOR 
LUGAR  Y 
AÑO DE 
EDICION 

EDITORIAL 
CLASIFICA

CIÓN 

1 

 
9786071509
697 
 

Tablas de uso práctico de 
los alimentos de mayor 
consumo "Miriam Muñoz" 

Muñoz de 
Chavez, 
Miriam editor. 

México, 
D.F., 2014. 

 McGraw-Hill 
Interaméricana 
Editores, S.A. 
de C.V., © 

610.3 TAB 
2014 

2 

 9789586
993098  

 

Metodología de la 
investigación : administraci
ón, economía, 
humanidades y ciencias 
sociales 

Bernal Torres, 
César Augusto 

Bogotá, 
Colombia,  
2016. 

Pearson 
Educación de 
Colombia 

001.42 BER 
2016 

3 

9789587623
994 

Enfoques y métodos de 
investigación en las 
ciencias sociales y 
humanas 

Ortiz Ocaña, 
Alexander 

Bogotá, 
2015. 

Ediciones de la 
U. 

300.72 ORT 
2015 

4 
9789702711

995 

Cultura de maíz-peyote-
venado : sustentabilidad 

del pueblo Wixarika  

Guzmán Mejía, 
Rafael. 

Tepatitlán 
de Morelos, 
Jalisco, 200

7. 

U de G, Centro 
Universitario de 

los Altos 

305.8 GUZ 

 5  “El yo y la etnia 
(Fundamentación 
epistemológica de los 
grupos humanos)”. En: 
Pensamiento filosófico 
contemporáneo de la 
América central. Ensayos”. 

Gallo, Antonio Guatemala, 
Guatemala. 
1999 

Oscar de León 
Palacios 
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24.- LIBROS, ARTICULOS O REFERENCIAS EN OTRO IDIOMA 

No. ISBN TITULO COMPLETO AUTOR 
LUGAR  Y AÑO 

DE EDICION 
EDITORIAL 

1 9781444137200 Barasi’s Human 
Nutrition : A health 
perspective. 

Mike Lean, Emilie 
Combet 

USA, 2017.  CRC Press, 

 
 
25.- PÁGINAS WEB DE CONSULTA 
 

No. PAGINA / DIRECCIÓN TEMA 

1 www.inegi.org.mx/ Ingresos de los 
mexicanos 

2 http://promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/doctos_2016/ensanut_mc_2016-
310oct.pdf 

Situación nutricional 
mexicanos 

3 http://www.fao.org/gef Green alliance: FAO 
and the Global 
Environment Facility 
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