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2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

LICENCIATURA EN NUTRICION 

Profesionales                  

Evalúa el proceso alimentario-nutricio del individuo, las familias y la sociedad, con una visión 
integral a través de la aplicación del método clínico, epidemiológico, sociocultural y ecológico para 
el análisis del proceso salud-enfermedad, considerando aspectos biológicos, socioeconómicos, 
culturales y psicológicos, respecto a la conducta alimentaria. 

Gestiona proyectos de investigación y participa en equipos multi, inter y transdisciplinarios para 
realizar acciones integrales que aborden la problemática del proceso alimentario-nutricio en la 
salud-enfermedad del individuo, la familia y la sociedad, así como generar y difundir el 
conocimiento científico pertinente que permita contribuir a la toma de decisiones, la formulación de 
programas y/o políticas en el contexto de la realidad local, nacional e internacional. 

Aplica metodologías pedagógico-didácticas en procesos formativos y/o de capacitación de 
recursos humanos en alimentación y nutrición, así como en la educación de individuos, familias y 
sociedad, actuando con ética y respeto a la identidad cultural, en escenarios formales y no 
formales. 

Socioculturales                

Se compromete con el ejercicio de su profesión, considerando aspectos étnicos normativos 
aplicables en la atención de la salud, respetando la diversidad de los individuos, con apego a los 
derechos humanos, respondiendo con calidad a las demandas laborales, profesionales y sociales. 

Integra los conocimientos adquiridos aplicables en los diferentes escenarios de su actividad 
profesional, en situaciones de salud-enfermedad y considerando aspectos biológicos, históricos, 
sociales, culturales y psicológicos propios del individuo o de las poblaciones. 

Desarrolla la capacidad de participar, dirigir e integrarse a grupos colaborativos multi, inter y 
transdisciplinarios, con una actitud de liderazgo democrático. 

Técnico-Instrumentales         

Comprende y utiliza tecnologías de la información y comunicación (oral y escrita) apropiadas en 
todas las áreas de su desempeño, con ética, responsabilidad y visión humanística, en el contexto 
profesional y social. 

 

3. PRESENTACIÓN 

El presente curso busca introducir al estudiante en la comprensión del proceso de generación de 
patrones, hábitos y actitudes en torno al proceso alimentario nutricio, así como en el desarrollo de 
habilidades para el tratamiento de trastornos de comportamiento alimentario y para la promoción 
de alternativas de alimentación más seguras, sanas y apropiadas al entorno social y ambiental. 
Para ello, se busca brindar elementos teóricos, prácticos y valorativos desde una perspectiva 
integral, considerando factores individuales, grupales, colectivos y estructurales. 

Se recuperan aportes de la psicología y la psicología social para el análisis de temas aplicables a 
la práctica del profesional de la nutrición y a su relación con otros profesionales, en la promoción 
de cambios en el comportamiento alimentario, como: socialización y desarrollo de 
comportamientos, hábitos y actitudes alimentarias; calidad de la relación entre profesional de la 
nutrición y usuarios de sus servicios; percepción, influencia e identidad social en la alimentación; 
asesoramiento para el cambio, y prevención y promoción de la salud en el proceso alimentario. 

De igual forma, se incorporan elementos de campos problemáticos y temáticos de carácter 
interdisciplinario y de desarrollo reciente, como: la relación entre globalización, modelos de 
desarrollo y problemática alimentaria; seguridad alimentaria; y valores y consumo responsable. 
Mismos que pueden dar un marco contextual y de referencia más integral para el diseño y 
aplicación de alternativas de cambio alimentario. 

 

 

 

 



4. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Utiliza conocimientos y habilidades relacionados al manejo de herramientas y estrategias 
psicológicas y psicosociales que faciliten la relación entre el o la profesional de la nutrición 
y los usuarios, como pueden ser la persona, grupo, familia, comunidad o sector social que 
requiera de sus servicios, así como la identificación de rasgos comportamentales, hábitos y 
actitudes alimentarias que, por un lado, les afecten a o les sitúen en riesgo de padecer 
trastornos psicológicos relacionados con el proceso alimentario-nutricional, así como las 
que propicien cambios hacia una alimentación más sana y sustentable. Todo ello, tanto a 
nivel clínico  y psicosocial, como sociocomunitario y poblacional, desde un abordaje ético y 
humanístico. 

 

5. SABERES  

Prácticos 

• Diagnostica la relación nutriólogo-usuario y mejora el rapport (la relación 
emocional y racional del individuo) inter y transpersonal  de forma individual, grupal 
o colectiva. 

• Identifica rasgos comportamentales que afecten a la persona o grupo que 
requiera sus  servicios o que le sitúen en riesgo de padecer  trastornos  
psicológicos relacionados con el proceso alimentario nutricional tanto a nivel clínico 
y psicosocial como, como sociocomunitario y poblacional. 

• Utiliza estrategias para orientar hacia un proceso psicológico o educacional a 
individuos o colectividades que permita una mayor adherencia al tratamiento 
nutricio y al cambio de hábitos y actitudes alimentarias. 

• Identifica los casos que necesitan ayuda psicológica formal para derivarlos a los 
servicios psicológicos o psiquiátricos pertinentes y su relación inter, trans y 
multidisciplinario. 

• Orienta a individuos, comunidades o colectividades, promoviendo cambios de 
hábitos y actitudes que propicien comportamientos alimentarios más sanos y 
sustentables. 

Teóricos 

• Comprende las bases teóricas que permiten establecer estrategias para la 
intervención educativa, así como la aplicación de los diferentes instrumentos de 
tamizaje, entrevistas psicológicas y dinámicas psicosociales a nivel individual o 
colectivo. 

• Conoce e identifica diferentes problemáticas psicosociales, emocionales y 
comportamentales que afectan al individuo y al grupo en el proceso alimentario 
nutricio. 

• Comprende el papel y alcance del nutriólogo en la identificación y tratamiento de 
trastornos de conducta alimentaria y otros comportamientos relacionados al 
proceso alimentario nutricio, así como de alternativas para el cambio de hábitos y 
actitudes alimentarias más saludable y sustentables, desde un nivel bio-psico-
social. 

Formativos 

• Valora el papel de los otros profesionales de la salud en el abordaje psicológico 
del proceso alimentario nutricio. 

• Realiza trabajo colaborativo y participativo multi, inter y transdisciplinario en el 
análisis y la solución de problemas psicológicos que se relacionan al proceso 
alimentario nutricio. 

• Actúa con ética y respeto a la normatividad institucional, nacional e internacional 
así como respeto a la diversidad cultural y étnica de los individuos y poblaciones, 
considerando su entorno ecológico, con una actitud participativa y solidaria. 



6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

1. DE LA GLOBALIZACIÓN AL COMPORTAMIENTO ALIMENTARIO 

 Globalización y hábitos alimentarios 

 Globalización y transición nutricional 
2. ELEMENTOS PSICOSOCIALES PARA LA COMPRENSIÓN DE COMPORTAMIENTOS 

ALIMENTARIOS 

 Socialización 

 Percepción social 

 Influencia social 

 Identidad social 

 Actitudes 
3. PRÁCTICA PROFESIONAL Y CAMBIO ALIMENTARIO 

 Aportes clínicos y psicosociales para el cambio alimentario 

 Asesoramiento para el cambio alimentario 

 Intervención psicosocial en trastornos del comportamiento alimentario 

 Alimentación, prevención y promoción de la salud 
4. AGRICULTURA ORGÁNICA Y CONSUMO RESPONSABLE PARA EL CAMBIO 

ALIMENTARIO 

 Agricultura orgánica y seguridad alimentaria y nutricional 

 Alimentos orgánicos, calidad y nutrición 

 Redes y espacios alternativos para el cambio alimentario 
 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

La materia se desarrollará en forma de curso-taller, utilizando diversas dinámicas de trabajo como 
el seminario, el conversatorio, el panel, la exposición temática, trabajo de equipos, plenario, etc. 

- Se apoyarán con realización de videoanálisis, sondeos, entrevistas, exposición de experiencias, 
etc., por parte de los alumnos, sobre temas o casos afines a la temática de la materia. 

- Antes de cada sesión, los alumnos revisarán el material correspondiente. 

- Al término de cada unidad, se realizará, individualmente o por equipo, un trabajo por unidad, 
consistente en un escrito o una actividad (reflexión, investigación, servicio, etc.), en que se reflejen 
aplicaciones (a través de análisis, aportes y propuestas de los alumnos) de los elementos 
abordados con un caso, tema o problema concreto. 

- Al término del curso, se realizará de manera individual o por equipo, un trabajo de integración 
final, consistente en un breve estudio, investigación o actividad de promoción social, en torno a un 
caso o problema concreto, en el que se incorporen aportes teóricos, metodológicos y prácticos, a 
través de la elaboración de propuestas de programas o estrategias de cambio alimentario, con 
base en los conocimientos y habilidades adquiridas, así como en los cambios generados en los 
alumnos. 

 

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 

8. 1. Evidencias de aprendizaje 8.2. Criterios de desempeño  8.3. Contexto de aplicación 

 Asistencia y participación  1. Asistencia a las sesiones y 
salidas o visitas de campo 
propias del curso taller. 

2. Participación en las sesiones y 
salidas, en actividades de 
reflexión, análisis, síntesis y 
comprensión. 

3. Participación en actividades 
propias del curso. Manejo de 

En aula y en espacios 
definidos para salidas o 
visitas. 
 



técnicas de exposición y 
dinámicas grupales. 

Trabajo por unidad  
 

1. Abordaje, delimitación, análisis 
de casos o problemas 
concretos. 

2. Aplicación de contenidos del 
curso a situaciones reales 

Espacios sociales y campos 
problemáticos concretos. 

Trabajo de integración 1. Selección y delimitación de 
una problemática o caso 
concreto. 

2. Diagnóstico de la problemática 
3. Elaboración de una propuesta 

de programa o estrategia de 
acción. 

4. Evaluación y retroalimentación 

Escenarios de investigación 
y profesional. 

 

9. CALIFICACIÓN 

Participación y asistencia........25% 
Trabajo por unidad..................25% 
Trabajo de integración............50% 
TOTAL...................................100% 

 

10. ACREDITACIÓN 
El resultado de las evaluaciones será expresado en escala de 0 a 100, en números enteros, 
considerando como mínima aprobatoria la calificación de 60. 
 
Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado de la evaluación en el periodo ordinario, 
deberá estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y tener un mínimo de 
asistencia del 80% a clases y actividades. 
 
El máximo de faltas de asistencia que se pueden justificar a un alumno (por enfermedad; por el 
cumplimiento de una comisión conferida por autoridad universitaria o por causa de fuerza mayor 
justificada) no excederá del 20% del total de horas establecidas en el programa. 
 
Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, debe 
estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente; haber pagado el arancel y presentar 
el comprobante correspondiente y tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades. 
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