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Perfil Profesiográfico 

Es un profesionista capaz de evaluar el estado nutricional de la población a nivel 
colectivo e individual, administrar programas de alimentación, nutrición y 
educación, realizar investigación en estas áreas, e integrarse a equipos 
multidisciplinarios para incidir significativamente en la situación alimentaría 
nutricia, mediante acciones de prevención, promoción y atención. 
 
 
1.- IDENTIFICACIÓN DEL CURSO. 

Centro Universitario de la Costa Sur  

 
2.- DEPARTAMENTO. 

Ciencias de la Salud y Ecología Humana 

 
3.- NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE / MATERIA. 

Educación y Comunicación Social en Alimentación y Nutrición 

 
3.1- ÁREA DE FORMACIÓN: 

Básica Particular Obligatoria 

 
 

CLAVE TIPO 
HRS. 

TEORÍA 
HRS. 

PRACTICA 
HRS. 

TOTALES 
CRED. PRERREQUISITO 

I8838 CT 17 51 68 5  

 
4.- ELABORADO POR: 

Karina Janet Torres Rodríguez           

 
 
5.- FECHA DE ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN. 

Agosto de 2015 

 
6.- NOMBRE DEL PROFESOR: 

Karina Janet Torres Rodríguez 

 
  
7.- FORMACIÓN ACADEMICA 

 Licenciado en Nutrición 

 
8.-EXPERIENCIA PROFESIONAL   

 Profesora de asignatura desde febrero de 2007 en C U Costa Sur 

 Consulta Privada 
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9.-  PRESENTACION 

El Curso-taller de Educación y Comunicación Social en Alimentación y Nutrición 
tiene el propósito de integrar los aspectos pedagógicos –didácticos con la finalidad 
de que los alumnos adquieran la habilidad de manejar métodos, técnicas e 
instrumentos en la aplicación de un programa de intervención educativa en el 
campo de la nutrición, ya que se contempla dentro del perfil de egreso que los 
profesionales de esta carrera ejerzan actividades de docencia a nivel individual, 
familiar y comunitario como parte integral de su ejercicio profesional. 

 
10.- UNIDAD DE COMPETENCIA 

Que el alumno: 
Comprenda las metodologías  y  técnicas de la comunicación  y educación en 
nutrición  y las aplique en la planeación, ejecución y  evaluación  de programas 
educativos  y de medios de información colectiva para propiciar cambios deseables  
en los hábitos y costumbres  alimentario nutrimentales  de individuos, familia y 
comunidades 

 
11.-ATRIBUTOS O SABERES. 

SABERES CONTENIDOS 

Teóricos 
 

 Analizar y diferenciar: Educación, comunicación, 
formación, capacitación y adiestramiento. 

 Distinguir y comprender las diversas metodologías y 
técnicas de comunicación de acuerdo a la problemática 
alimentario-nutricio especifica de una comunidad. 

Prácticos 
  

 Elaborar un diagnóstico sobre los principales problemas 
relacionados con la nutrición en la comunidad. 

 Elaborar un programa  de  intervención educativa en 
nutrición de acuerdo a la problemática identificada en la 
comunidad.   

Formativos 
 

 Valorar el papel de la Educación y la Comunicación en la 
transformación de hábitos y costumbres  alimentario-
nutricio en una comunidad. 

 Respetar la diversidad cultural de los diferentes espacios 
sociales en los que se inserta para desarrollar su práctica. 

 Actuar  con responsabilidad y honestidad en el desarrollo 
de la práctica. 

 Respeto, responsabilidad y cooperación con sus 
compañeros de grupo y con la comunidad a la que están 
asistiendo. 

 
 
2.- CONTENIDO TEORICO - PRÁCTICO  

1. Elementos teórico-metodológicos  para la comunicación y educación en 
nutrición a nivel individual, familiar y comunitario. 

a) Comprensión y diferenciación de los conceptos de Educación, 
comunicación, formación, capacitación, y adiestramiento. 
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b) Identificación, análisis y valoración de la importancia de las diferentes 
metodologías para llevar a cabo  la  comunicación  y  educación  en nutrición 

 

2. Elementos técnicos e instrumentales  para la comunicación y educación en 
nutrición a nivel individual, familiar y comunitario. 

a) Técnicas para la comunicación  y educación  en nutrición  presencial 
participativa y no participativa: conferencia-diálogo, seminario-talller, 
sociodrama, discusión grupal, teatro, títeres, etc. 

b) Instrumentos para  la comunicación y educación en nutrición,  presencial: 
pizarrón, pintarrón, rotafolio y diapositivas, video educativo, disco 
interactivo. 

c) técnicas e instrumentos para la comunicación  y educación  en nutrición no 
presénciales  (abierta y a distancia): cartel, volante, trípticos, programa de 
radio y televisión, página Web, etc. 

 

3. El proceso de aplicación de los elementos  técnico instrumentales para la  
comunicación y educación en salud alimentario- nutrimental de una 
comunidad: a nivel individual, familiar y comunitario. 

a) Diagnóstico y análisis de hábitos y costumbres indeseables y estado 
alimentario-nutrimental de una comunidad. 

b) Inventario de diferentes métodos y recursos de comunicación y aprendizaje 
observados en la comunidad. 

c) Jerarquización de problemas  relacionados con la educación en salud 
alimentario-nutrimental  en una comunidad. 

d) Elaboración  y ejecución de un programa educativo en  salud alimentario-
nutrimental en una comunidad 

 

 
 
13.- TAREAS O ACCIONES   

        El alumno y el maestro: 

a) Identificarán y valorarán la importancia de las diferentes metodologías para 
llevar a cabo  la comunicación  y  educación  en nutrición en una comunidad, 
mediante un seminario realizado en el aula. 

b) Desarrollará habilidades para  utilizar las diferentes técnicas para la 
comunicación  y educación  en nutrición  presencial participativa y no 
participativa, presencial y no presencial (abierta y a distancia); en talleres  
realizados en el  aula  y medios informáticos  y comunicación. 

c) Realizará un diagnóstico  de hábitos y costumbres indeseables y estado 
alimentario-nutrimental de una comunidad. 

d) Elaborará y ejecutará un programa educativo en salud alimentario-nutrimental 
en una comunidad utilizando  las técnicas y metodologías aprendidas. 
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14.- CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL DE LOS CONOCIMIENTOS 

 Comunidades Rurales y/o Urbanas 

 Centros de Salud 

 Centros de Asistencia Social 

 Escuelas 

 
15.- ACREDITACIÓN  

 De conformidad  a lo que establece el Capítulo IV en los artículos 19 al 22 y  
Capítulo V en los artículos 23 al 29, del Reglamento General de Evaluación y 
Promoción de la Universidad de Guadalajara.  

 
16.- EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE 

EVIDENCIAS DE 
DESEMPEÑO 

CRITERIOS DE DESEMPEÑO 
PROFESIONAL 

CAMPO DE APLICACIÓN 

Reflexión y análisis 
teórica-práctica sobre 
diferentes 
metodologías para 
llevar a cabo  la 
comunicación  y  
educación  en 
nutrición en una 
comunidad 

Realización de acciones 
practicas en educación 
utilizando metodologías 
presenciales y no 
presenciales de acuerdo al 
tipo de problemas 
identificados y a los recursos 
con los que se cuente. 

 

Aula y comunidad donde se 
aplique el programa 
educativo en salud 
alimentario nutrimental. 
 

Diagnóstico de los 
problemas culturales 
alimentario-nutricios 
detectados en una 
comunidad utilizando 
el juicio crítico. 

Entrega de resultados a las 
familias que participen con el 
programa educativo en salud 
alimentario-nutrimental. 
Entrega de programa 
educativo en nutrición 

Aula y comunidad donde se 
aplique el programa 
educativo en salud 
alimentario nutrimental. 
 

Reconstrucción del 
proceso a través de 
una crónica  grupal de 
su practica profesional 
en una comunidad  y 
un ensayo científico 
individual en donde el 
alumno  reflexione las 
acciones prácticas 
realizadas, con 
sustento teórico y 
elabore una autocrítica 
de su trabajo 
educativo . 

Entrega de crónica grupal de 
acciones practicas realizadas 
en la comunidad 
 
Entrega de ensayo científico 
sobre las acciones 
individuales realizadas en la 
comunidad. 

Aula y comunidad donde se 
aplique el programa 
educativo en salud 
alimentario nutrimental. 
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17.- PRACTICAS,  VIAJES DE ESTUDIO, SALIDAS DE CAMPO  PROGRAMADAS 

PRACTICA TIPO OBJETIVO FECHA 

Evaluación de 
Comunidad 

Práctica 
de 
Campo 

Conocer hábitos de 
alimentación de una 
comunidad 

1er mes de 
clase 

Platicas de Educación 
Nutricional 

Práctica 
de 
Campo 

Enseñar buenos hábitos 
alimenticios a una comunidad 
específica  

Noviembre-
Diciembre/Ma
y-Junio 

Realización de un 
Programa de Radio o Un 
Documental 

Práctica 
de 
Campo 

Que los alumnos aprendan a 
utilizar diferentes medios de 
comunicación para mejorar la 
nutrición de una comunidad 

En el 
Transcurso 
del Semestre 

 
18.- CALIFICACIÓN. 

CRITERIO PORCENTAJE 

Diagnóstico de la Comunidad 30% 

Resultados de la comunidad 20% 

Elaboración de programa educativo 20% 

Acciones prácticas 20% 

Valores 10% 

TOTAL 100% 

 
19.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. 

No. ISBN TITULO COMPLETO AUTOR 
LUGAR  Y 
AÑO DE 
EDICION 

EDITORIAL 

1  De la educación en 
nutrición 
convencional a la 
comunicación social 
en nutrición 

Andrien M. 
Beghin I 

1era. Edición 
2001 México,  
D. F 

Universidad 
Iberoamericana 

2  Educación 
Nutricional en 
Nutrición y Salud 
Pública 

Aranceta Batrina 
J 

1995 
Barcelona 

MASSON 

3  Aprendiendo a 
promover la salud 

Wemer, David y 
Bower, Bill 

Palo Alto, 
California, 
1era Edición 
1984 

Fundación 
Hasperiam 

4  Técnicas para la 
educación en salud 

Organización 
Panamericana de 
la Salud 

Washington, 
1990  

Serie Paltex de 
programas y 
libros de texto 

5  Evaluación para la 
planeación de 
programas de 

Organización 
Panamericana de 
la salud 

Washington, 
1990 

Serie Paltex 
para técnicos 
medios y 
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educación para la 
salud 

auxiliares, No. 
18 

 
20.- BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA. 

No. ISBN TITULO COMPLETO AUTOR 
LUGAR  Y 
AÑO DE 
EDICION 

EDITORIAL 

2  Técnicas 
participativas para 
la educación para la 
salud 

Alforja, Centro de 
estudios y 
publicaciones 

San José de 
Costa Rica,  
1988. 

 

 
21.- LIBROS, ARTICULOS O REFERENCIAS EN OTRO IDIOMA 

No. ISBN TITULO COMPLETO AUTOR 
LUGAR  Y 
AÑO DE 
EDICION 

EDITORIAL 

      

      

      

      

      

 
22.- PÁGINAS WEB DE CONSULTA 

No. PAGINA / DIRECCIÓN TEMA 

   

   

   

   

   

 
 
 
 
 
Vo. Bo.  _________________________  Vo. Bo.  _________________________ 
               Presidente de la Academia                       Secretario de la Academia 
 
 
 

Vo. Bo. _________________________ 
Jefe del Departamento 

 
 
 

________________________________ 
Firma de recibido el programa (Representante de grupo), fecha 


