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

El arbitrario sociocultural de tres generaciones con respecto a la alimentación 

 
ÁREAS DE CONOCIMIENTO  
Artes y Humanidades [AH]  
Ciencias de la Tierra y la Vida [CTV]  
Ciencias Sociales y Jurídicas [CSJ] 
 
 
TEMAS DE INTERÉS RELACIONADOS 
(Perfil del alumnado) 
Alimentación, nutrición, antropología, relaciones internacionales, diversidad cultural. 
 
 
PROPUESTA REALIZADA POR: 
(marcar con una “X” la opción correcta) 
 

X Profesor ⬜ Alumno ⬜ Entidad colaboradora  
 
 
 

1 / INTRODUCCIÓN 
(breve descripción del tema, justificación del mismo, pertinencia, novedad, problema u objeto de estudio) 
 

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 influir en el comportamiento alimentario”.  

Todo esto forma parte del universo que se conoce como Arbitrario Cultural y que va más                
allá de comer para vivir.  

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 produce estos cambios en el comportamiento comensal. 
 
 
 
2 / OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
(enumerar brevemente) 
 

1. Entender el cambio generacional a través de la comida. 
2. Conocer los factores socioculturales que han transformado el comportamiento         

comensal. 
3. Saber las causas económicas y culturales de este cambio. 
4. Indagar en los elementos diferenciadores de la transformación alimentaria a través de            

las tres generaciones estudiadas. 
5. Extrapolar desde un plato de comida los elementos que forman parte del arbitrario             

cultural. 
6. Investigar el devenir histórico a través de los factores que influyen en la alimentación.  

 
 



 
3 / 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)  

 
 
 
4 / BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN  
(crítica bibliográfica) 
 

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 de la racionalidad sociocultural como son: la                
macdonalización como disminución del tiempo. Factores 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 alimentación humana está regida por factores socioculturales. La diferencia con            
la alimentación de los animales viene dada por dos vertientes: la técnica, que es transformar               
los alimentos, y la comensal, que transforma 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.  

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.  
 
 
 
5 / LECTURAS SUGERIDAS QUE DEBE HACER EL ALUMNO 
(mínimo tres artículos, libros o recursos que debería leer en primer lugar el alumno para adquirir un primer conocimiento del 
tema de investigación; se puede incluir algún comentario sobre cada entrada bibliográfica) 
 
Contreras, J. y Gracia, M. (2005). Alimentación y cultura. Barcelona: Ariel.  

Goody, J., (1995). Cocina, cuisine y clase: estudio de sociología comparada. Barcelona:            
Gedisa.  

Fichler, C. (1995). El (h)omnívoro: el gusto, la cocina y el cuerpo. Barcelona: Anagrama. 

KuperJ. H. (1985). La cocina de los antropólogos. Barcelona: Tusquets. 

Millán Fuertes, A. (Ed.). (2004). Arbitrario cultural. Racionalidad e irracionalidad del           
comportamiento comensal. Homenaje a Igor de Garine. Huesca: La Val de Onsera.  

 
 
6 / 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)  
 



Durán Monfort, P. (2004). Identidad cultural y pautas alimentarias de la comunidad islámica 
libanesa en Zaragoza. En Millán Fuertes, A., ed., Arbitrario Cultural. Racionalidad e 
irracionalidad del comportamiento comensal. Homenaje a Igor de Garine (págs. 385-402). 
Huesca: La Val de Onsera.  


