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Objetivo general: El curso de Antropología de la alimentación en América Latina busca familiarizar al alumno con 
las propuestas teóricas y metodológicas de este campo, a través de un recorrido por las principales obras y debates 
especializados que han surgido en las últimas décadas.  
En cada sesión se discutirá grupalmente la lectura asignada y se organizará una actividad con una fuente 
etnográfica, documental o iconográfica que permita reflexionar sobre una problemática específica del fenómeno 
alimentario. 
Objetivos específicos: 

• Familiarizar al alumno con los debates antropológicos entorno al fenómeno de la alimentación.  
• Que el alumno conozca métodos y herramientas de investigación especializadas en las problemáticas 

alimentarias. 
• Que el alumno aprenda a trabajar, de manera crítica y metódica, con fuentes etnográficas, documentales, 

orales e iconográficas relacionadas con la alimentación.  
• Que el alumno sitúe los aportes latinoamericanos a la antropología de la alimentación en un contexto 

global, aprendiendo a identificar problemáticas específicas en el campo de estudios local. 
• Sensibilizar al alumno con las demandas y debates públicos de prioridad nacional entorno a la 

alimentación y la nutrición. 
 

 
Índice temático 

Unidad Tema  Horas 
Teóricas Prácticas 

 

ENFOQUES Y PROBLEMAS DE LA ANTROPOLOGIA DE LA ALIMENTACION  
• Abordaje multidisciplinario del fenómeno alimentario 
• La teoría antropológica y la alimentación  
• Etnología culinaria  
• La comida en relación con los conceptos de poder  
• Sistemas alimentarios:definiciones y estudios de caso 

12 

 

 

CUERPO, RAZA Y ETNICIDAD. PERSPECTIVAS HISTÓRICO-
ANTROPOLÓGICAS DE LA COMIDA  

• Sistemas alimentarios mesoamericano y andino: técnicas, 
discursos y representaciones entorno a la comida  (siglos XIV-

16 
 



XVII)  
• Canibalismo  
• Comida y negritud 
• Mestizaje culinario: percepciones sociales y biológicas de la 

identidad 
• Indigenismo y políticas de nutrición 
• Alimentación y procesos de etnogénesis 

 

NACIÓN Y CIUDADANÍA EN CLAVE ALIMENTARIA  
• El espacio de la cocina como laboratorio social 
• Recetarios hispanoamericanos e identidades nacionales 
• Mujeres, recetas de cocina y experiencias de ciudadanía  
• Los manuales de urbanidad  
• Patrimonios alimentarios: consensos y tensiones 

16 

 

 

GLOBALIZACIÓN ALIMENTARIA 
• El multiculturalismo y los usos de la tradición  
• Turismo gastronómico: mundialización y fronteras del sabor 
• Gastro–nomía y gastro–anomía: crisis de la alimentación 

contemporánea 

8 

 

 

SUSTENTABILIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIAS 
• Modelos y tecnologías agroalimentarias latinoamericanas 
• La dicotomía cultura-naturaleza y los nuevos paradigmas de la 

antropología de la alimentación 
• El derecho a la alimentación y los movimientos sociales 
• ¿Modelos indígenas de soberanía alimentaria? 

12 

 

Suma total de horas: 64 
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