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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 para el desarrollo de sistemas de producción y transformación de alimentos, 
fundamentados en el pensamiento crítico-reflexivo- con una visión ecológica y sustentable, en el 
marco de la estrategia de seguridad y soberanía alimentaria-, para garantizar el estado de 
bienestar y salud, con respecto a la cosmovisión de la población en el contexto económico y 
político, 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 éticos-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. 

 

3. PRESENTACIÓN 

Práctica Profesional en Alimentación y Nutrición Poblacional, es la unidad de aprendizaje del área 
de Formación Básica Particular Obligatoria de la Licenciatura en Nutrición, que le permite al 
nutriólogo desarrollar conocimientos y habilidades para realizar acciones de prevención, 
promoción, detección y atención temprana en el proceso alimentario-nutricio en poblaciones y 
unidades de atención primaria en salud. 
Forma parte del eje integrador de Prácticas de la Licenciatura en Nutrición y se vincula con las 
siguientes unidades de aprendizaje: Alimentación y Nutrición Aplicada a Poblaciones, Gestión de 
Programas en Alimentación y Nutrición, Educación y Comunicación Social en Alimentación y 
Nutrición, Producción y Disponibilidad de Alimentos, Epidemiología del Proceso Alimentario 
Nutricio, Socio-Antropología de la Alimentación, y con Alimentación y Salud Pública. 
Se considera prerrequisito para la Práctica Profesional Supervisada en Alimentación y Nutrición 
Poblacional, y para Aplicación Profesional en Alimentación y Nutrición Poblacional. 

 

4. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Se integra en campo de desempeño real y participa en la aplicación de los conocimientos, 
habilidades, destrezas y valores adquiridos en las unidades de aprendizaje del área de 
Alimentación y Nutrición Poblacional, que le permitan desarrollar y consolidar su práctica 
profesional relacionada con el diagnóstico, prevención, detección oportuna, asesoría, 
orientación nutrimental y referencia de casos a los diferentes niveles de atención del 
proceso alimentario-nutricional a escala individual, familiar y colectiva. 

 

5. SABERES  



Prácticos 

&#9827; Evalúa mediante indicadores de seguridad para la soberanía alimentaria 
el proceso alimentario-nutricional a escala individual, familiar y colectiva. 
&#9827; Implementa estrategias y acciones encaminadas al diagnóstico, 
prevención y detección oportuna de enfermedades relacionadas con el proceso 
alimentario-nutricional, que se consideren de atención prioritaria en la comunidad 
de práctica. 
&#9827; Desarrolla o colabora en sesiones de educación en salud y alimentación 
de acuerdo a las necesidades de la población. 
&#9827; Asesora y orienta a pacientes, familias o grupos con necesidades 
específicas en cada una de las etapas del proceso alimentario-nutricional. 
&#9827; Promueve estilos de vida saludables, modos de vida sustentables, 
agroecología y la aplicación de tecnología apropiada en salud y alimentación. 

Teóricos 

&#9827; Reflexiona con fundamentos teóricos los problemas de su trabajo 
profesional como nutriólogo de la comunidad con la asesoría del profesor en 
nutrición comunitaria. 
&#9827; Profundiza en temas especializados en alimentación y nutrición de 
poblaciones. 
&#9827; Domina enfoques teóricos en salud pública relacionados con la 
prevención en salud y detección oportuna de enfermedades en poblaciones. 
&#9827; Domina la metodología para el análisis de problemas complejos para su 
priorización, planeación y ejecución en el campo de la nutrición y la alimentación 
comunitaria. 
&#9827; Analiza la pertinencia de estrategias y técnicas educativas, de acuerdo al 
contexto histórico, social, económico y político de la población. 
&#9827; Analiza los modelos teóricos para realizar la asesoría y orientación de 
casos en comunidades o grupos. 

Formativos 

&#9827; Actúa con respeto, ética y responsabilidad dentro de los diferentes 
espacios en que se llevarán a cabo los procesos educativos de la unidad de 
aprendizaje y con los equipos interdisciplinarios de los cuales participe. 
&#9827; Utiliza evidencia científica para dar recomendaciones, asesoría y 
orientación nutrimental al individuo o grupo, de acuerdo a su situación de salud. 
&#9827; Aprende el valor del trabajo en equipo para el logro de metas comunes. 
&#9827; Actuar con ética profesional y respeto con sus compañeros al actuar 
como tutor de alumnos de grados inferiores de la Carrera de Nutrición. 

 

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

1. Curso propedéutico (sesiones teóricas): 
- Metodología del trabajo en equipo y desarrollo de liderazgo. 
- Enfoques teóricos y metodológicos para: Prevención en salud y Promoción de la salud, desde la Salud 
Pública. 
- Complejidad del abordaje poblacional y comunitario de problemas en salud y alimentación. 
- Exposición e intercambio de experiencias en temas especializados del área de alimentación y nutrición 
poblacional.  
 
2. Intervención (sesiones prácticas) 
- Presentación del equipo ante la comunidad. 
- Presentación del programa a la institución. 
- Construcción de diagnóstico situacional. 
- Elaboración de la propuesta de intervención. 
- Adaptación a los modelos de intervención institucional. 
- Evaluación cualitativa de la intervención y evaluación de satisfacción  
- Construcción de propuesta de mejora. 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 



En el trabajo comunitario, las metodologías didácticas serán la Didáctica reflexiva y el Aprendizaje orientado 
a proyectos, con el propósito de lograr el desarrollo del autoaprendizaje y el pensamiento creativo, con 
juicio crítico. El profesor actúa como asesor, experto, tutor, recurso, y evaluador, mientras que el estudiante 
es el protagonista, diseñador y gestor de aprendizaje.  
Las estrategias sugeridas son:  
- Retroalimentación del asesor y discusión por pares. 
- Revisión de casos. 
- Observación sistemática del proceso de trabajo. 
- Problematización mediante métodos de visualización (mapa conceptual, mapa mental, árbol social, etc.). 
- Realización de diagnósticos comunitarios y generación de propuestas de solución. 
 
*Se anexa el apartado de Planeación e Instrumentación Didáctica, en el que se detallan las estrategias y las 
actividades de enseñanza y aprendizaje (técnicas, actividades no presenciales, estudio autodirigido, entre 
otras), así como recursos y materiales didácticos, laboratorios, usos de TIC´S u otros contextos de 
desempeño. 

 

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 

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

 Examen de casos problema - Examen escrito, con 
preguntas abiertas, donde se 
plantean situaciones que 
pueden considerarse 
problemas frecuentes en la 
implementación de un 
programa comunitario en salud 
y alimentación; el cual se 
calificará de acuerdo a los 
siguientes criterios: 
- Capacidad de análisis de la 
realidad. 
- Pensamiento creativo para 
resolver la problemática. 
- Competencias previas 
adquiridas a lo largo de su 
formación profesional. 
- Argumentación teórica clara. 

Aula 

Informe de diagnóstico 
situacional** 

Documento redactado a 
manera de informe, donde se 
desglose:  
- Introducción. 
- Metodología. 
- Resultados del diagnóstico 
situacional. 
- Propuesta de intervención a 
trabajar durante su 
permanencia en el sitio de 
práctica. 

Comunidad 
Aula 

Plan de trabajo** Documento que incluya:  
- Objetivos  
- Desglose de las actividades 
- Cronograma de actividades 
- Indicadores de evaluación de 
la intervención. 

Comunidad/ Aula 

Proyecto de mejora** Producto integrador que 
contemple: 

Comunidad/ Aula 



- Título. 
- Planteamiento del problema. 
- Datos empíricos (que 
demuestren la problemática a 
resolver). 
- Resultados  
- Objetivo general y 
específicos. 
- Propuesta de solución 
(estrategias, actividades y 
recursos). 
- Recomendaciones. 
- Conclusiones. 
- Referencias bibliográficas. 

Bitácoras de trabajo de campo** Llenado del formato de 
bitácora, por cada día de 
práctica, con los apartados: 
- Objetivo de la sesión. 
- Actividades realizadas. 
- Observaciones. 

Comunidad 

Evidencias de implementación** 
 
 
**Entrega en el tiempo estipulado 
por el profesor y conforme a los 
criterios de calidad que se 
mencionan en la Planeación e 
Instrumentación Didáctica. 

Entrega de portafolio de 
evidencias donde se incluya el 
material didáctico utilizado en 
las sesiones educativas, 
fotografías de las actividades e 
intervenciones, grabaciones, y 
otro tipo de evidencias de 
acuerdo al programa. 

Comunidad 

 

9. CALIFICACIÓN 

&#9827; Examen de casos problema                      10% 
&#9827; Informe de diagnóstico situacional            20% 
&#9827; Plan de trabajo                                        10% 
&#9827; Proyecto de mejora                                  40% 
&#9827; Bitácoras de trabajo de campo                  10% 
&#9827; Evidencias de implementación                  10% 

 

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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