
CARTA  DESCRIPTIVA   (ANTROPOLOGÍA SOCIAL) 

I. Identificadores de la asignatura   

 

Clave: MED020394                                              Créditos: 08 

Materia: ANTROPOLOGÍA SOCIAL 

 Departamento: CIENCIAS DE LA SALUD 

Instituto: ICB                                                                 Modalidad:  PRESENCIAL 

Carrera: NUTRICIÓN 

Nivel:  INICIAL                                                                 Carácter: OBLIGATORIO 

Horas: 64                                                                  Tipo: CURSO 

 

II. Ubicación  

Antecedente: Bachillerato                                                        Clave: 

Consecuente: Ninguno 

 

III. Antecedentes 

Conocimientos: Conocimientos generales de la sociedad  y la cultura mexicana. 

Habilidades: Lectura e interpretación de textos, búsqueda de información, habilidad para 

comunicarse oral y por escrito. 

Actitudes y valores: Respeto hacia las ideas de los demás-  Responsabilidad, actitud positiva y 

propositiva; cohesión social y de grupo. 

 

IV. Propósitos generales  

Promover una visión biopsicosociocultural en el área de la nutrición que facilite al alumno la 
comprensión de que el paciente es un ser humano integral. 
 

V. Compromisos formativos  

Conocimientos: Comprender la cultura y su impacto en la conducta humana, las formas de 

organización social, el proceso de socialización de los diferentes medios de control social. 

 

Habilidades: Desarrollar la capacidad de analizar y sintetizar información para posteriormente 

discutir, de manera fundamentada, sus opiniones: a aceptar las ideas de los demás y a 

modificar su posición cuando deba hacerlo.  Desarrollar el pensamiento reflexivo, crítico y 



propositito ante las circunstancias de su entorno sociocultural. 

 

De investigación: Búsqueda de datos, comprensión de la lectura, síntesis, análisis, 

razonamiento lógico y habilidades para la comunicación. 

 

Actitud y valores: Responsabilidad para el trabajo en grupo y en equipo; apertura, tolerancia y 

respeto a las diversas opiniones y conceptos, posturas ideológicas y estilos de vida. 

 

Profesional: una Promover la comunicación de patrones alternativos a lo social y culturalmente 

legitimados que rigidizan el comportamiento en sociedad.  Lo anterior posibilita que el alumno 

se observe a sí mismo como probable agente de cambio y promotor del mismo. 

 

VI. Condiciones de operación 

Espacio: Típica  

Laboratorio: No aplica 

 Mobiliario: Mesabanco 

Población: Número deseable 30 alumnos; máximo 40 alumnos 

Material de uso frecuente:  

a) Computadora 

b) Cañón  

c) Videocasetera, reproductor DVD 

d) Rotafolio 

 Condiciones especiales:  

 

VII. Contenidos y tiempos estimados 

Tema Contenidos Actividades 

Encuadre: Presentación del 

programa (Objetivos, 

Contenido, Métodos y técnicas 

de instrucción, Evaluación y 

materiales de apoyo 

bibliográfica) 

TEMA 1 

 

 

 

 

 

 

1.1.   Elementos de la cultura 

 

 

 

 

 

 

 



La cultura 

 

 

 

TEMA 2 

Aprendizaje 

 

 

TEMA 3 

Alimentos  

 

 

TEMA 4 

Economía  

 

TEMA 5 

Estratificación social 

 

 

TEMA 6 

Instituciones sociales 

1.2.   Diversidades en la cultura 

1.3.   Factores de cambio cultural 

1.4.   Comportamiento humano 

 

2.1.  Teorías y conceptos 

22.   Agentes de socialización 

2.3.  Proceso de socialización 

 

3.1.   Conceptos y teorías 

3.2.   Símbolos 

3.3.   Diversidad según la cultura 

 

4.1.   Teorías y conceptos  

4.2.   Sistemas de desarrollo económico 

 

5.1. Teorías y conceptos 

5.2. Clases sociales 

5.3. Grupos sociales 

 

6.1. Conceptos  

6.2. Características de las instituciones 

6.3. Funciones generales y específicas 

de las instituciones  

6.4. Familia 

6.5. Educación 

6.6. Religión 

6.7. Política 

6.8. Trabajo 

 

 

 

VIII. Metodología  y estrategias didácticas 

 

Estrategias  del Modelo UACJ Visión 2020 recomendadas para el curso: 

a) Elaboración de ensayos, monografías e investigaciones (según el nivel) consultando 

fuentes bibliográficas, ya sea en medios impresos o electrónicos. 



b) Elaboración de reportes de lectura de artículos actuales y relevantes a la materia. 

c) Exposición por parte del docente, alumnos y por equipo.  

d) Discusión de textos y artículos. 

e) Actividades culturales extracurriculares, técnicas grupales, actividades lúdicas, trabajo 

colaborativo, trabajo en equipo. 

 

IX. Criterios de evaluación y acreditación 

a) Institucionales de acreditación: 

- Asistencia mínima del 80% de clases programadas. 
- Entrega oportuna de trabajos 
- Calificación ordinaria mínima de 7.0 
 
b) Evaluación del curso 

Acreditación del semestre mediante los siguientes porcentajes: 

Exámenes parciales              20 % 

Prácticas                                     % No aplica 

Investigación                           15 %  

Participación                            30 %   

Presentaciones                        25 %       

Examen final                            10 %         

Total                                         100 % 

 

X. Bibliografía  

1. Antropología simplificada. Lewis, J.Ed. selector México. 1991.      
2. Antropología Social. Nanda, S. Ed. Iberoamericana, México, 1991. 
3. Gelles, Richard J. Levine Ann. Introducción a la Sociología; McGraw-Hill, Edo. México, 

2000. 
4. Bibliografía complementaria y de apoyo: El Estudio del Hombre. Linton, R. Fondo de 

Cultura Económica, México, 1995. 
5.  La Cultura. Linton, R. Fondo de Cultura Económica, México, 1995 

 
 

 

X. Perfil deseable del docente 

Con grado mínimo de Licenciatura y / o postgrado en el área de ciencias sociales. 
 

XI. Institucionalización 



Responsable del Departamento: Dr. Carlos e. Cano Vargas 

Coordinador/a del Programa: M.D.B  Gabriel Medrano Donlucas 

Fecha de rediseño: Septiembre 2011 

Rediseñó: Mtro. Antonio Muñoz Bernal  

 


