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TÍTULO  
(máximo 12, puede constar de título y subtítulo; se podrá modificar posteriormente)
 
El arbitrario sociocultural de tres generaciones con respecto a la alimentación.
 
 
BREVE RESUMEN DEL TEMA  
(máximo 250 palabras) 
 
La necesidad de alimentarse es algo fisiológico y nutricional. Pero cuando comemos lo hacemos 
desde supuestos socioculturales. Igor de Garine dice que 
influir en el comportamiento alimen
como Arbitrario Cultural que va más allá de comer para vivir. Hay diversos factores que se deben de 
tener en cuenta y que muchas veces forma parte de la comida
la racionalidad sociocultural como 
biológicos que limitan pero no determina
ecológico, varias culturas alimentarias en el mismo entorno. Factores económicos, atracción hacia 
alimentos escasos y aversión hacia alimentos abundantes. En definitiva, la alimenta
está regida por factores socioculturales. La diferencia con 
dada por dos vertientes la vertiente técnica, que es tran
comensal que trasforma de forma simbólica la animalidad en humanidad. Por último, la identidad 
comanda la alimentación más allá del orden biológico pues es
religión, nación, comarca, familia, edad, género, formación, estatus, clase social, grupo de interés, 
industria, globalización, grupo de referencia.
Partiendo de este paradigma vamos a estudiar el arbitrario cultural de tres 
padres, alumnos) en torno a la alimentación. Buscamos las diferencias socioculturales y porque se 
produce estos cambios en el comportamiento comensal.
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Propuesta de tema para los alumnos  

Bachillerato I+ 

(máximo 12, puede constar de título y subtítulo; se podrá modificar posteriormente)

iocultural de tres generaciones con respecto a la alimentación. 

La necesidad de alimentarse es algo fisiológico y nutricional. Pero cuando comemos lo hacemos 
desde supuestos socioculturales. Igor de Garine dice que “todas la áreas de la cultura pueden 

comportamiento alimen tario” . Todo esto está dentro del universo
ultural que va más allá de comer para vivir. Hay diversos factores que se deben de 

tener en cuenta y que muchas veces forma parte de la comida pero que están dentro del ámbito
la racionalidad sociocultural como son: la macdonalización como disminución del tiempo. Factores 

determina de ahí la diversidad alimentaria de la población. Factor 
imentarias en el mismo entorno. Factores económicos, atracción hacia 

alimentos escasos y aversión hacia alimentos abundantes. En definitiva, la alimenta
tores socioculturales. La diferencia con la alimentación de los animales 

dada por dos vertientes la vertiente técnica, que es transformar los alimentos
de forma simbólica la animalidad en humanidad. Por último, la identidad 

comanda la alimentación más allá del orden biológico pues es una interacción de elementos: 
religión, nación, comarca, familia, edad, género, formación, estatus, clase social, grupo de interés, 
industria, globalización, grupo de referencia. 
Partiendo de este paradigma vamos a estudiar el arbitrario cultural de tres generaciones (abuelos, 
padres, alumnos) en torno a la alimentación. Buscamos las diferencias socioculturales y porque se 

cambios en el comportamiento comensal. 
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La necesidad de alimentarse es algo fisiológico y nutricional. Pero cuando comemos lo hacemos 
“todas la áreas de la cultura pueden 

. Todo esto está dentro del universo que se conoce 
ultural que va más allá de comer para vivir. Hay diversos factores que se deben de 

que están dentro del ámbito de 
disminución del tiempo. Factores 

de ahí la diversidad alimentaria de la población. Factor 
imentarias en el mismo entorno. Factores económicos, atracción hacia 

alimentos escasos y aversión hacia alimentos abundantes. En definitiva, la alimentación humana 
a alimentación de los animales viene 
formar los alimentos, y la vertiente 

de forma simbólica la animalidad en humanidad. Por último, la identidad 
una interacción de elementos: 

religión, nación, comarca, familia, edad, género, formación, estatus, clase social, grupo de interés, 

generaciones (abuelos, 
padres, alumnos) en torno a la alimentación. Buscamos las diferencias socioculturales y porque se 

(si es un proyecto conjunto con otros profesores y departamentos, del centro o no; nombre, apellidos y 

[AH], Ciencias de la Tierra y la Vida [CTV], Tecnologías e Ingenierías [TI], 



 
Artes y Humanidades, Ciencias de la Tierra y la Vida, Tecnología e ingenierías, Física, Química, 
Ciencias Sociales y Jurídicas. 
 
 
 
 
ASIGNATURAS DE BACHILLERATO RELACIONADAS 
 
Geografía e Historia de Navarra, Experiencias de Física, Química, Biología. 
 
 
 
 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
(enumerar brevemente) 
 

• Entender el cambio generacional a través de la comida.  
• Conocer los factores socioculturales que han trasformado el comportamiento comensal. 
• Saber las causas económicas y culturales de este cambio. 
• Indagar en los elementos diferenciadores de la trasformación alimentaria a través de las tres 

generaciones estudiadas. 
• Extrapolar desde un plato de comida los elementos que forman parte del arbitrario cultural. 
• Investigar el devenir histórico a través de los factores que influyen en la alimentación. 

 
 
ORIENTACIONES / SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 
 
Los alumnos conversaran de forma natural con los abuelos y los padres o con los compañeros sobre 
la alimentación. Dejaran que ellos cuenten como era la comida o es en este momentos. Qué 
alimentos tomaban, si tenían animales, que almorzaban, que comían en las fiestas, en las bodas, en 
la cuaresma etc. No habrá límites en la conversación.  
Posteriormente se elaborar un cuestionario teniendo en cuenta todos los contornos para poder hacer 
la entrevista a un número mayor de interlocutores. 
A través del vaciado de las fuentes y el uso de bibliografía sobre antropología de la alimentación, 
historia de la alimentación o nutrición se elaborará el trabajo. 
 
 
 
 
 
 
ESTANCIA O COLABORACIÓN PREVISTA 
(participación del alumno mediante estancias, prácticas o intercambio de información con entidades 
que colaboran en este proyecto propuesto) 
 

- Laboratorios 
- Fábrica de aceites Sandúa. 
- UNED (Antropología) 
- UPNA (tecnología alimentaria) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN  
(crítica bibliográfica) 
 
En nuestro país los primeros grupos de trabajo se forman a principios de la década de 1980 
alrededor de Igor de Garine. La antropología de la alimentación tiene como objetivo general 
investigar la cultura alimentaria, para proponer explicaciones eficientes sobre los comportamientos 
alimentarios y sus condicionantes, mediante un enfoque holístico y comparativo. 
Aun considerando ciertas incursiones puntuales en este campo durante el siglo XIX, la Antropología 
de la alimentación comienza a perfilarse en la antropología social británica, poco antes de la 
Segundas Guerra Mundial y no llegará a difundirse y afianzarse como especialidad sino mucho 
después. Hoy se encuentra instituida como disciplina académica en nuestro país, en otros de la 
Unión Europea, los EEUU, etc. A través de los trabajos en este campo del profesor Amado Millán y 
después de EIMAH (Equipo de Investigación Multidisciplinar en Alimentación Humana) ha hecho que 
la difusión de los conocimientos en Antropología de la alimentación han estado presentes en nuestro 
país. En la Universidad de Zaragoza se imparten asignaturas específicas en los niveles de grado, 
posgrado y doctorados. 
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EJEMPLO DE INVESTIGACIÓN SERIA SOBRE UN TEMA ANÁLOGO 



(puede ser un libro, artículo o tesis; debe servir de guía y orientación para el alumno sobre la 
estructura, rigor, metodología, etc., que debe tener su Trabajo de Investigación; incluir el enlace o 
entregar personalmente al alumno)  
 
Paula Durán Monfort. Identidad cultural y pautas alimentarias de la comunidad islámica libanesa en 
Zaragoza. 
 


