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PLANEACION DIDÁCTICA 
 

                                                                                                    Responsable: Paola del Carmen Ruiz Becerra 
 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Nombre de la asignatura Antropología de la alimentación 

Tipo Optativa 

Modalidad Mixta 

Ubicación 
Curso abierto dirigido a los alumnos de las licenciaturas de la Facultad de Ciencias Antropológicas, de 
Enfermería, Medicina y Biología 

Duración total de horas 60 Horas presenciales 30 Horas no presenciales 30 

Créditos 4 

Requisitos académicos previos Ninguno 

Elaborado por Paola del Carmen Ruiz Becerra 

 

COMPETENCIA DE LA ASIGNATURA 

Reflexiona sobre las costumbres y tradiciones alimentarias de diferentes culturas en diferentes espacios y tiempos, las prácticas y los hábitos alimentarios del 
sujeto social e individual, las modificaciones experimentadas, su expresión en los patrones de consumo alimentario contemporáneos y su impacto en la salud 
poblacional y ambiental, así como en la identidad; todo ello desde la articulación teórica entre la cultura y el sistema alimentario. 

 

Contextualización 

Invita a revalorizar las prácticas, costumbres y tradiciones alimentarias que abonan a la identidad y salud poblacional, a partir de la identificación y el análisis 
crítico de los problemas que giran en torno a la alimentación como fenómeno social. Contribuye al diseño y desarrollo de investigación viable, pertinente y 
sostenible en el ámbito social de la alimentación, nutrición y salud, con el objetivo de crear e implementar estrategias que permitan mejorar las condiciones 
alimentarias, nutricionales y ambientales. Asimismo, contribuye al diseño, gestión, desarrollo, implementación y evaluación de programas de alimentación y 
nutrición con base en los recursos humanos y ambientales de diferentes localidades (urbana/rural).  

 

Competencias que se movilizan en la asignatura 

 

Competencias disciplinares 

Identifica y analiza problemas sociales de la alimentación, así como la ineficacia e ineficiencia de políticas y programas alimentarios y nutricionales, desde 
perspectivas teóricas y metodológicas de las ciencias sociales. 
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Unidades y competencias 

Unidades Descripción 
Duración 

HP HNP 

1. La alimentación como 
construcción social y la 
formación del sistema 
alimentario desde la 
antropología de la 
alimentación; del proceso 
civilizatorio a la industria 
alimentaria. 

 
Conoce y analiza en una línea de tiempo los principales sucesos sociales, 
culturales y ambientales en torno a la producción, distribución, acceso, 
preparación, consumo y adherencia de alimentos; desde la caza y recolección, 
pasando por las modificaciones dentro del proceso civilizatorio, hasta llegar a la 
modernidad. 

8 8 

2. Sistemas alimentarios de 
ayer y hoy. 

Identifica, expone y valora: 1) El origen y la cosmovisión de diferentes sistemas 
alimentarios en el mundo, en México y en Yucatán; 2) las principales 
modificaciones sociales que han sufrido; y 3) relaciona tales modificaciones con el 
contexto económico, de salud poblacional y salud ambiental, tanto histórico como 
actual. 

8 8 

3. Alcances y limitaciones de 
los enfoques teóricos en el 
estudio de la alimentación. 

Analiza críticamente las debilidades y fortalezas de las teorías, metodologías y 
categorías de análisis que se han aplicado al estudio de la alimentación y nutrición 
con relación al desarrollo social, a la interculturalidad e identidad cultural. Lo 
anterior es el hilo conductor para analizar y evaluar de manera reflexiva las 
categorías de análisis de los regímenes alimentarios que se han puesto en boga 
en determinados sectores poblaciones. 

8 8 

4. Epidemiología de la 
nutrición y regímenes 
alimentarios en la 
contemporaneidad. 

Identifica las principales enfermedades asociadas a la alimentación y nutrición, los 
cambios epidemiológicos de las mismas y analiza su relación con el proceso de la 
transición epidemiológica y nutricional, tanto en el área urbana como rural. 
Describe y discute de manera reflexiva problemas socioculturales de la 
alimentación que se pueden abordar desde la antropología de la alimentación. 

6 6 

 
 

Desarrollo de las competencias genéricas 

Competencias genéricas Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 Unidad 4 

Se comunica en español en forma oral y escrita en sus intervenciones 
profesionales y en su vida personal, utilizando correctamente el idioma. 

X X X X 

Utiliza habilidades de investigación, en sus intervenciones profesionales con 
rigor científico. 

X X X X 

Actualiza sus conocimientos y habilidades para su ejercicio profesional y su 
vida personal de forma autónoma y permanente. 

X X X X 

Desarrolla su pensamiento en intervenciones profesionales y personales, de 
manera crítica, reflexiva y permanente. 

X X X X 

Trabaja con otros en ambientes multi, inter y transdisciplinares de manera 
cooperativa. 

 X X X 
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Valora la diversidad y multiculturalidad en su quehacer cotidiano, bajo criterios 
de la ética. 

X X X X 

Valora la cultura maya en su quehacer cotidiano, de manera positiva y 
respetuosa. 

 X X X 

 
 

Secuencia didáctica de la Unidad 1 

Unidad 1 
La alimentación como construcción social y sistema alimentario desde la perspectiva de la antropología de la alimentación; del 
proceso civilizatorio a la industria alimentaria. 

Competencia 
Conoce y comprende en una línea de tiempo los principales sucesos sociales, culturales y ambientales en torno a la producción, 
distribución, acceso, preparación, consumo y adherencia de alimentos; desde la caza y recolección, pasando por las 
modificaciones dentro del proceso civilizatorio, hasta llegar a la modernidad. 

 

Secuencia de 
contenidos 

Resultados de 
aprendizaje 

Desagregado de 
contenidos 

Estrategias de enseñanza 
y aprendizaje 

Actividades de aprendizaje 
Descripción 

Duración 

HP HNP 

Origen y conformación 
de la antropología de 
la alimentación. 

Reconoce la importancia 
y conformación de la 
antropología de la 
alimentación como 
subdisciplina en el 
estudio de la 
alimentación y nutrición, 
con relación a la 
identidad cultural. 

Definición, desarrollo y 
consolidación de la 
antropología de la 
alimentación.  
 
Conceptos clave y 
delimitación de los 
campos de estudio. 

-Enseñanza directa 
 
- Aprendizaje autónomo 
 
- Aprendizaje colaborativo 
 
-Revisión bibliográfica 
 
-Uso de organizadores 
gráficos 
 
- Discusión crítica y reflexiva 
de la lectura asignada 
previamente. 

Elaborar un resumen que incluya los 
conceptos básicos de la 
antropología de la alimentación, los 
principales factores sociales, 
culturales, económicos y 
ambientales que intervienen en la 
alimentación y la importancia de la 
antropología en diversos campos de 
estudio de la alimentación.  

8 8 

Cazadores- 
recolectores 
 
La agricultura y las 
primeras civilizaciones 
 
Modernidad 
 

Caracteriza las prácticas 
alimentarias en los 
principales períodos 
históricos y movimientos 
sociales, culturales e 
ideológicos, e identifica 
los factores de riesgo 
alimentario asociados a 
la incidencia y 
prevalencia de 
enfermedades. 

Modos de subsistencia 
 
La distinción en la mesa 
 
Colonialismo  
 
Pobreza alimentaria y 
desigualdad social 
 
Mercantilismo 
 
Capitalismo 
 
Globalización 
 
Roles de género 

Control de lectura (previamente 
asignada) que incluya un 
problema/movimiento social, su 
repercusión en la alimentación, en la 
identidad cultural y, de ser el caso, 
su vínculo con enfermedades. 
 
Comenzar revisión bibliográfica para 
el ensayo final. 
 
Bibliografía:  
Harris, Marvin (1989). Bueno para 
comer: enigmas de alimentación y 
cultura. Alianza Editorial, S. A., 
Madrid, pp. 11-17. 
 
De Garine, Igor y De Garine, Valeria 
(1998). Antropología de la 
alimentación: entre naturaleza y 



4 

 

 

Secuencia didáctica de la Unidad 2 

Unidad 2 Sistemas alimentarios de ayer y hoy. 

Competencia 
Identifica, expone y valora: 1) El origen y la cosmovisión de diferentes sistemas alimentarios en el mundo, en México y en 
Yucatán; 2) las principales modificaciones socioculturales que han sufrido; y 3) relaciona tales modificaciones con el contexto 
económico, de salud poblacional y salud ambiental, tanto histórico como actual. 

 

cultura. Museo Nacional 
de Antropología (ed.), Alimentación 
y cultura. Actas del Congreso 
Internacional, La Val d’Onsera, 
Huesca, pp. 13-33. 
 
Bertran, Miriam. y Arroyo, Pedro 
(Eds.). Antropología y nutrición, 
México, UAM/Fundación Mexicana 
para la Salud, 2006. Nota: se 
asignará un capítulo para el control 
de lectura. 

Secuencia de 
contenidos 

Resultados de 
aprendizaje 

Desagregado de 
contenidos 

Estrategias de enseñanza 
y aprendizaje 

Actividades de aprendizaje 
Descripción 

Duración 

HP HNP 

Alimentación 
tradicional 

Describe las principales 
características de la 
alimentación tradicional 
de diferentes 
poblaciones indígenas en 
el mundo: grupos étnicos 
en África, Asia, América, 
Oceanía y Europa. Los 
principales sistemas 
tradicionales en las 
diferentes regiones de 
México, así como la 
milpa y el solar en 
Yucatán. 

La alimentación en la 
cosmovisión e identidad 
cultural. 
 
Significados, símbolos y 
rituales en torno a las 
prácticas alimentarias. 
 
Saberes y prácticas 
alimentarias ancestrales 
y su perpetuación en la 
actualidad. 
 
La alimentación 
Mesoamericana 
 

-Enseñanza directa 
 
- Aprendizaje autónomo 
 
- Aprendizaje colaborativo 
 
- Discusión crítica y reflexiva 
en grupo, sobre las 
respuestas de la guía de 
preguntas. 
 
-Uso de medios visuales  
 
-Uso de gráficos  
 
- Presentación y exposición 
grupal 
 
- Discusión crítica y reflexiva 
de las exposiciones. 
 
 

Control de lectura que incluya las 
principales características sociales, 
culturales, nutricionales, económicas 
y ambientales del grupo étnico, desde 
los conceptos y criterios básicos de la 
antropología de la alimentación. 
 
Elaborar un resumen sobre el 
documental de la dieta 
Mesoamericana que incluya un breve 
análisis desde los conceptos básicos 
de la antropología de la alimentación. 

8 8 

Alimentación a partir 
de la colonización  
 

Caracteriza los 
ingredientes nuevos que 
llegaron durante la 
colonización, su inclusión 
social, la exclusión de 
prácticas alimentarias, 

Problemas sociales y 
ambientales 
identificados. 
  
Fusión de creencias y 
patrones alimentarios en 

Reporte escrito y presentación breve 
que incluya el modo de preparación 
(receta) del platillo tradicional favorito 
del estudiante; desde la obtención de 
los ingredientes hasta su 
presentación y modo de consumo. Así 
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Secuencia didáctica de la Unidad 3 

Unidad 3 Alcances y limitaciones de los enfoques teóricos en el estudio de la alimentación. 

Competencia 

Analiza críticamente las debilidades y fortalezas de las teorías, metodologías y categorías de análisis que se han aplicado al 
estudio de la alimentación y nutrición con relación al desarrollo social, a la interculturalidad e identidad cultural. Lo anterior es el 
hilo conductor para analizar y evaluar de manera reflexiva las categorías de análisis de los regímenes alimentarios que se han 
puesto en boga en determinados sectores poblacionales. 

 

así como la creación y 
adherencia cultural de 
platillos nuevos.  

el consumo cotidiano.  
 
Prácticas alimentarias en 
las festividades. 
 

- Revisión bibliográfica 

 
 
 

como la descripción del porqué es su 
favorito, la frecuencia y las ocasiones 
en las que procura consumirlo. 
Obtener la receta por entrevistas a 
familiares y amigos. 

Alimentación industrial 

Describe la 
industrialización de la 
alimentación e identifica 
el desplazamiento de 
alimentos tradicionales 
por productos que 
caracterizan la dieta 
occidental. 

El concepto de salud, 
enfermedad y 
alimentación saludable. 
 
El proceso de transición 
nutricional.  
 
La influencia de la 
publicidad y la 
mercadotecnia en el 
consumo de alimentos. 
 
 

Hacer un reporte con su respectiva 
presentación (libertad creativa) sobre 
el manejo del concepto de 
alimentación/nutrición saludable por 
parte de los medios de comunicación 
tradicionales y de diferentes 
plataformas digitales.  
 
Planteamiento de la pregunta de 
investigación para el ensayo final. 
 
 
Bibliografía: 
Götz, Christopher M. (2014). La 
alimentación de los mayas 
prehispánicos vista desde la 
zooarqueología. Vol. 48, 167-199. 
 
Nabhan, Gary Paul (2006). Por qué a 
algunos les gusta el picante. 
Alimentos genes y diversidad cultural. 
Fonde de Cultura Económica, México, 
pp. 39-77. 

Secuencia de 
contenidos 

Resultados de 
aprendizaje 

Desagregado de 
contenidos 

Estrategias de enseñanza 
y aprendizaje 

Actividades de aprendizaje 
Descripción 

Duración 

HP HNP 

 
 
 
 
Entorno alimentario 

Expone las dimensiones 
y componentes 
principales del enfoque 
teórico y metodológico 
del entorno alimentario; 

Seguridad alimentaria y 
nutricional 
 
Soberanía alimentaria 
 

-Enseñanza directa 
 
- Aprendizaje autónomo 
 
-Aprendizaje colaborativo 

Control de lectura que incluya el 
vínculo entre las características de los 
componentes del entorno de la 
alimentación y los determinantes 
socioculturales de la 

8 8 
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Secuencia didáctica de la Unidad 3 

Unidad 4 Epidemiología de la nutrición y regímenes alimentarios contemporáneos. 

Competencia 

Identifica las principales enfermedades asociadas a la alimentación y nutrición, los cambios epidemiológicos de las mismas y 
analiza su relación con el proceso de la transición epidemiológica y nutricional, tanto en el área urbana como rural. Describe y 
discute de manera reflexiva problemas socioculturales de la alimentación que se pueden abordar desde la antropología de la 
alimentación. 

 

sus alcances y 
limitaciones. 

Dominio externo 
 
Dominio personal 
 

 
-Uso de organizadores 
gráficos 
 
- Discusión colectiva, 
analítica, reflexiva y 
respetuosa. 

 
 

alimentación/nutrición, problema, 
metodología de investigación, 
alcances y limitaciones, y propuestas 
de análisis desde los conceptos 
básicos de la antropología de la 
alimentación. 

Modelo biomédico de 
la nutrición 
 
Modelo holístico de la 
nutrición 
 

Expone las dimensiones 
y principales 
componentes del modelo 
biomédico y del modelo 
holístico. Reconoce y 
reflexiona, desde los 
conceptos básicos de la 
antropología de la 
alimentación, sobre los 
regímenes alimentarios 
que han derivado a partir 
del discurso narrativo de 
cada modelo. 

Unicausalidad 
 
 
Multicausalidad 
 
 
Regímenes alimentarios 
e ideológicos: fitness, 
fast food, slow food, dieta 
paleolítica, comida real, 
alimentación intuitiva, 
ultraprocesados, dieta 
cetogénica (keto), 
veganismo, alimentos 
funcionales, 
nutraceúticos, orgánicos, 
body positive, nutrición 
psiquiátrica. 

Realizar un ejercicio comparativo 
entre una historia clínica nutricional y 
una entrevista a profundidad, para 
identificar y caracterizar el patrón 
alimentario del sujeto (compañero de 
clase).  
 
Primera revisión del ensayo final. 
 
Bibliografía: 
Aguilar Piña, Paris (2014) 
Cultura y alimentación. aspectos 
fundamentales para una visión 
comprensiva de la alimentación 
humana. Anales de Antropología Vol. 
48, 11-31. 
 
Contreras, Jesús y Gracia, Mabel 
(2005). Alimentación y cultura: 
Perspectivas antropológicas, 
Barcelona, Editorial Ariel, pp. 138-
167. 

Secuencia de 
contenidos 

Resultados de 
aprendizaje 

Desagregado de 
contenidos 

Estrategias de enseñanza 
y aprendizaje 

Actividades de aprendizaje 
Descripción 

Duración 

HP HNP 

 
Perfil epidemiológico 
global, de México y de 
Yucatán. 

Identifica las 
enfermedades 
principales asociadas a 
la alimentación, cómo 

Enfermedades crónicas: 
Cardiovasculares, 
diabetes, hipertensión, 
insuficiencia renal, 

-Enseñanza directa 
 
- Aprendizaje autónomo 
 

Elaborar una línea del tiempo en el 
que se exponga la transición 
epidemiológica de la nutrición y el 
proceso de transición nutricional. 

6 6 
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han aumentado o 
disminuido en el tiempo y 
las expectativas a futuro 
por parte de organismos 
oficiales. 

obesidad, desnutrición. 
 
Objetivos del Desarrollo 
Sostenible, agenda 2030. 
 

-Aprendizaje colaborativo 
 
-Uso de organizadores 
gráficos 
 
-Uso de medios visuales 
 
- Discusión colectiva, 
analítica, reflexiva y 
respetuosa. 

 
 

Elaborar un resumen sobre el 
documental “What the health” 
(subtitulada en español) que incluya 
un breve análisis desde los 
conceptos básicos de la 
antropología de la alimentación. 

Propuestas de análisis 
e intervención desde la 
antropología de la 
alimentación. 

Reconoce el concepto de 
vulnerabilidad en 
vinculación con el 
concepto de riesgo 
alimentario. Expone y 
reflexiona críticamente 
sobre nuevas propuestas 
de análisis para abordar 
problemas 
socioculturales de la 
alimentación desde la 
antropología de la 
alimentación. 

Poblaciones vulnerables 
y en riesgo alimentario. 
 
Hacia un nuevo 
paradigma de la 
alimentación 

Producto final: 
Elaborar un ensayo que incluya una 
pregunta de investigación con 
relación a los determinantes 
socioculturales de la alimentación, y 
responderla con datos de tesis de 
licenciatura y de posgrado, artículos 
y libros.  
 
Bibliografía: 
Gracia Arnaiz, Mabel (2007). Comer 
bien, comer mal: la medicalización 
del comportamiento alimentario. 
Salud Pública de México, Vol.49, 
n.3, pp.236-242.  
 
Bertrán Vila, Mirian. (2010). 
Acercamiento antropológico de la 
alimentación y salud en México. 
Physis, Vo. 20, 387-410. 
 
Complementaria: 
Instituto Nacional de Salud Pública 
(INSP). Encuesta. Nacional de 
Salud y Nutrición (ENSANUT) 2006-
2020. 

Evaluación del proceso 

Estrategias de evaluación Criterios de evaluación Ponderación 

Actividades: Resumen, tabla y control de lectura 

- Capacidad de síntesis 
- Capacidad de análisis 
- Redacción clara 
- Abordaje desde los conceptos de antropología de la alimentación 
-Cumplimiento en tiempo y forma solicitada 

10% 
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Actividades: Control de lectura, resumen de 
documental, reporte de receta y reporte con 
presentación y exposición sobre los medios de 
comunicación. 

- Capacidad de síntesis 
- Capacidad de análisis 
- Capacidad reflexiva 
- Redacción clara 
- Abordaje desde los conceptos de antropología de la alimentación 
- Cumplimiento en tiempo y forma solicitada 
-Claridad al exponer 

20% 

Actividades: Control de lectura, ejercicio 
comparativo y contrastivo, y caracterizar el patrón 
alimentario. 

- Capacidad de síntesis 
- Capacidad de análisis 
- Capacidad reflexiva 
- Redacción clara 
- Abordaje desde los conceptos de antropología de la alimentación 
- Cumplimiento en tiempo y forma solicitada 

20% 

Actividades: Línea del tiempo 

- Capacidad de síntesis 
- Capacidad reflexiva 
- Abordaje desde los conceptos de antropología de la alimentación 
- Cumplimiento en tiempo y forma solicitada 

10% 

Evaluación de producto 

Estrategia de evaluación Criterios de producto Ponderación 

Ensayo y presentación final 

- Capacidad de síntesis 
- Capacidad de análisis 
- Capacidad reflexiva 
- Redacción clara 
- Abordaje desde los conceptos de antropología de la alimentación 
- Cumplimiento en tiempo y forma solicitada 
- Claridad al exponer 

40% 

Evaluación del desempeño 

Evaluación de proceso 60% 

Evaluación de producto 40% 

Total 100% 
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*Esta planeación puede estar sujeta a cambios de acuerdo con las características y necesidades del grupo 

Descripción de los niveles de dominio 

Puntaje Categoría Descripción 

90-100 
 
Sobresaliente (SS) 

Identifica y describe los conceptos básicos de la antropología de la alimentación, compara y analiza sobre los 
diferentes enfoques teóricos y metodológicos, y reflexiona sobre el desarrollo de aportes teóricos y metodológicos 
que amplíen la comprensión de los determinantes del campo sociocultural dentro de un paradigma nuevo de la 
alimentación.  

80-89 Satisfactorio (SA) 

Identifica y describe los conceptos básicos de la antropología de la alimentación, compara y analiza sobre los 
diferentes enfoques teóricos y metodológicos, y reconoce el desarrollo de aportes teóricos y metodológicos que 
amplíen la comprensión de los determinantes del campo sociocultural dentro de un paradigma nuevo de la 
alimentación. 

70-79 Suficiente (S) 
Identifica y describe los conceptos básicos de la antropología de la alimentación, compara y analiza sobre los 
diferentes enfoques teóricos y metodológicos. 

0-69 No acreditado (NA) No demuestra las competencias de la asignatura. 

Actividades que fomentan la formación integral 

Dimensiones de la FI Actividades 

Cognitiva Debates y discusiones críticas y reflexivas 

Social Trabajo en equipo y colaborativo 

Emocional Respeto y empatía 

Valoral-actitudinal 
Promoción de la ética, señalamiento y vigilancia sobre el no plagio, 
cumplimiento a tiempo, congruencia en las ideas expuestas. 

Física No aplica 
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Referencias 
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Por un marco teórico conceptual para los estudios de antropología de la alimentación. Anales de Antropología, Vol. 35. 
 
Skinner (1971). Chinese peasants and the closed community: an open and shut case. Comparative Studies in Society and History. Vol. 13 (3), pp. 270 – 281. 
Cambridge University Press. 
 
Bocherench (2009) Neanderthal Dietary Habits: Review of the Isotopic Evidence.  
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Espinoza Cortés, Luz Ma. y Andrade García, Rosa Ma. (1986). Contribución al estudio del hambre en la sociedad novohispana, siglo XVIII (Serie “Historia del 
hambre en México Volumen II). Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Zubirán- CONACYT. 
 
Carrasco Henríquez, Noelia (2007) Desarrollos de la Antropología de la alimentación en América Latina: hacia el estudio de los problemas alimentarios 
contemporáneos. Estudios Sociales, Vol. 16, No. 30, 81-101. 
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