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2. PRESENTACIÓN 

El seminario-taller de Educación y comunicación en Nutrición se integra en el Plan de estudios de la Licenciatura en 
Nutrición del Centro Universitario de los Altos con la finalidad de que el alumno adquiera habilidades y destrezas para 
el diseño y manejo de técnicas e instrumentos que le permitan desarrollar e implementar un programa de intervención 
educativa en nutrición en la comunidad, al integrar aquellos aspectos pedagógico-didácticos iniciados en la unidad de 
aprendizaje de Fundamentos pedagógico didácticos, 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. 	Además de obtener herramientas aplicables en la Nutrición poblacional con fines 
de orientación. 

3. 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 relacionados con el 
campo de la nutrición colectiva para propiciar cambios deseables en 	los 	hábitos y costumbres alimentario 
nutrimentales de individuos, familia y comunidades. 

4. ATRIBUTOS O SABERES 

Saberes 
teóricos 

Que 	el 	alumno 	analice 	y 	diferencie 	términos 	de: 	Educación, 	Comunicación, 	Formación, 
Capacitación y Adiestramiento. 

Que el alumno distinga y comprenda las diversas metodologías y técnicas de comunicación en 
educación en el área de nutrición de acuerdo a la problemática alimentario-nutricio especifica de 
una comunidad. 

Saberes 
técnicos Que el alumno: 

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

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

Evalué el proceso y resultados del desarrollo del programa de la intervención educativa. 
Saberes 
metodológicos Que el alumno domine la metodología para capacitar a promotores básicos en nutrición. 

Que el alumno domine las técnicas de educación en nutrición abierta y a distancia. 

Que el alumno domine las técnicas de evaluación de programas. 

Saberes 
formativos Que el alumno valore el papel de la Educación y la Comunicación en la transformación de hábitos 

y costumbres alimentario-nutricias en una comunidad. 

Que el alumno respete la diversidad cultural de los diferentes espacios sociales en los que se 
inserta para desarrollar su práctica. 

Que el alumno actué con responsabilidad y honestidad en el desarrollo de la práctica. 

3 



5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (Temas y subtemas) 

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

a) Comprensión y diferenciación de los conceptos de Educación, Comunicación, Formación, Capacitación, y 
Adiestramiento. 

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-taller, sociodrama, discusión grupal, teatro, títeres. 

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

c) Técnicas e instrumentos para la comunicación 	y educación 	en nutrición no presenciales 	(abierta y a 
distancia): cartel, volante, trípticos, programa de radio y televisión, página web.. 

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-nutrímental 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. 

e) La evaluación del proceso e impacto de un programa educativo en salud alimentario-nutrimental de una 
comunidad. 

6. 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-taller realizado en el aula. 

b) Desarrollará habilidades para utilizar las diferentes técnicas para la comunicación y educación en nutrición 
presencial participativa y no participativa: conferencia-diálogo, seminario-taller, sociodrama, discusión grupal, 
teatro, títeres, etc en un seminario-taller realizado en el aula. 

c) El alumno pondrá en marcha los diferentes instrumentos para la comunicación y educación en nutrición 
presencial: pizarrón, pintarrón, rotafolio, proyector de acetatos y diapositivas, video educativo, disco interactivo, en 
talleres realizados en el aula. 

d) El alumno aprenderá y pondrá en marcha las diferentes técnicas e instrumentos para la comunicación y 
educación en nutrición no presenciales (abierta y a distancia): Cartel, volante, trípticos programa de radio y 
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televisión, página Web, etc. en talleres realizados en el aula. 

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

f) Elaborará, ejecutará y evaluará un programa educativo en salud alimentario-nutrimental en una comunidad 
utilizando las técnicas y metodologías aprendidas. 

7. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

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 

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

Reconstrucción del proceso a través de 
una bitácora de campo semanal grupal 
de 	su 	práctica 	profesional 	en 	una 
comunidad 	y 	la 	elaboración 	de 	un 
informe 	final 	de 	actividades 	de 	la 
implementación del programa educativo 
en nutrición. 

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

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

Entrega de bitácora semanal grupal 
de acciones practicas realizadas en la 
comunidad. 

Entrega 	de 	informe 	final 	de 
actividades de la implementación del 
programa de educación en nutrición 
en la comunidad. 

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

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

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

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

8. CALIFICACIÓN 

Evaluación teórico conceptual 	 10 
Tareas 5  	...    	...    	...  	...  	...... 	. 	..... 	 
Bitácora de campo . ................. . .. . ..... 	 5  	......  	......    	... 	 
Exposición 	grupal.. ....... ...... ...... ... 	 ... ...... ...... 	 ... 	.. .... 	 ... ....... 	10 
Diagnóstico de la comunidad 	 15 
Programa educativo en nutrición......... 10 

	

 	......    	. 	..  	...... 	 
Informe final de actividades mediante TIC'S ...... ... 	 ...... 	 ......... ...... ..... . 	 .. . ... 15 
Prácticas (implementación del programa) ..... .  	... 	... ...... 	......... 	 25 
Valores ( respeto, participación, responsabilidad, ética y disciplina 	 5 

9. ACREDITACIÓN 

Tener 80% de asistencia a actividades teórico prácticas. 
Tener como mínimo 60 de calificación 
Acreditar las competencias profesionales básicas de la unidad de aprendizaje (técnicas educativas y de comunicación, 
diagnóstico educativo, programa educativo). 
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10. BIBLIOGRAFÍA 

10.1 BIBLIOGRAFÍA BASICA 

1. Pale Montero, L.E., "Educación en alimentación y nutrición". Intersistemas. 1 ra Edición, México, 2012. 
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3. Higashida, H., Yoshiko, B. "Educación para la salud". Ed. McGraw Hill Interamericana, México, 2008. 

4. Salas Gómez, L.E., Educación alimentaría, manual indispensable en educación para la salud. Ed. Trillas, México, 
2003. 

10.2 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

1. De Quiroga, S. "Comunicar es Salud" Pearson. 1ra Edición, España, 2006. 

2.Alforja, Centro de estudios y publicaciones. "Técnicas participativas para la educación para la salud". Tomo l y II. 
Octava Edición, San José de Costa Rica, 1988. 

3. Aranceta Batrina J., 	Educación Nutricional en Nutrición y Salud Pública. MASSON Edición 1995 Barcelona 
España, p 334-342. 

4. OPS/OMS. "Educación para la salud". Discursos pronunciados en la IX conferencia internacional sobre educación 
para salud. Publicación Científica No. 360. Washington, D. C. 	1978. 

5. Organización Panamericana de la salud "Evaluación para la planeación de programas de educación para la 
salud" Serie Paltex para técnicos medios y auxiliares, No. 18. Washington, 1990. todo el documento 

6. Organización Panamericana de la Salud. "Técnicas para la educación en salud" Serie Paltex de programas y 
libros de texto. Washington, 1990 todo el documento 

7. Werner, David y Bower, Bill. "Aprendiendo a promover la salud". Editado por Fundación Hasperíam. Palo Alto, 
California, Primera Edición 1984. Pp 3-32 y 521-573. 
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LOS OBJETIVOS EDUCATIVOS GENERALES 

Formar nutriólogos capaces de conocer e identificar al individuo desde una perspectiva compleja biopsicosocial, con 
juicio crítico y respeto a la diversidad ideológica, resolver problemas que se presentan en la práctica profesional, con 
juicio crítico, ética profesional y creatividad. Ejercer su práctica profesional de acuerdo con la normatividad estatal, 
nacional e internacional, con una actitud ética, crítica y propositiva, resolver problemas profesionales de forma multi, 
inter y transdisciplinaria a partir de una solvencia teórica, metodológica y técnica, aplicar los conocimientos con 
eficiencia y eficacia de acuerdo con las prioridades del ámbito de la salud, y con una actitud prospectiva fincada en 
propuestas. 

MISION 

Somos un programa educativo que forma Nutriólogos profesionales de la Salud, con reconocimiento Local, Regional y 
Nacional. Con un compromiso ético y social, para desarrollarse en las áreas de Servicios de Alimentos, Nutrición 
Clínica, Nutrición Poblacional, Tecnología de Alimentos, Docencia e Investigación, en un marco de trabajo 
multidisciplinario. 

VISION 

Es un programa educativo acreditado y prestigioso a nivel nacional e internacional que contribuye a la solución de 
problemas de salud pública y nutrición mediante su planta constituida por docentes e investigadores con un alto nivel 
de producción y divulgación científica, que forman egresados destacados en su campo profesional 

PERFIL DE EGRESO 

• El licenciado en nutrición 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 investigaciones 
en estas áreas e integrarse a equipos multidisciplinarios para incidir significativamente en la situación 
alimentario nutricia, mediante acciones de prevención, promoción y atención. 

• El egresado tendrá perfiles idóneos para su ejercicio profesional, principalmente en las áreas de: ciencias de 
los alimentos, nutrición clínica, nutrición comunitaria, administración de servicios de alimentación comercial y 
empresarial, e investigación y educación. 

• Dispondrá de capacidades científicas, críticas, innovadoras, creativas y reflexivas, sobre el proceso 
alimentario nutricional, para su aplicación en la satisfacción de necesidades y demandas, además de adquirir 
los elementos epistemológicos, metodológicos y técnicos para realizar la evaluación del proceso alimentario 
nutricio en el individuo, la familia y la comunidad; elaborar ensayos científicos en la nutrición humana; elaborar 
y aplicar protocolos de investigación utilizando metodologías cuantitativas y cualitativas con énfasis en sus 
áreas especializantes: clínica, comunitaria, administración de servicios alimentarios, tecnología de los 
alimentos y de comunicar sus ensayos e investigaciones en distintos espacios científicos entre otros aspectos. 

• Manejará los métodos, técnicas y procedimientos propios del campo de la nutrición para contribuir a la 
solución de los problemas de salud enfermedad de la población, sin detrimento del entorno. 

• Desarrollará un carácter humanista considerando al individuo como una entidad compleja biopsicosocial con 
juicio crítico y respeto a la diversidad ideológica. 

• Con capacidad de integrarse a equipos multidisciplinarios; respondiendo a las demandas de la comunidad y 
procurando preservar sus valores culturales. 
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CURRÍCULO DESCRIPTIVO DEL PROFESOR 

M. en C. Yesica Sughey González Torres 
Profesor de Tiempo Completo 

Centro Universitario de los Altos 
sgonzalez@cualtos.udg.mx  

03-08 2007 	Diplomado virtual "Introducción a la bioética y a los comités de ética" 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Sede Argentina 

2004-2006 	Maestría en Ciencias de la Salud Pública. Orientación Educación para la Salud. 
Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Universidad de Guadalajara. 

1999-2003 	Licenciatura en Nutrición. 
Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Universidad de Guadalajara 

Experiencia profesional: 

Coordinador de Carrera. Programa educativo Licenciatura en Nutrición. Cualtos. UdG. Desde 2010. 

Profesor en la Licenciatura en Nutrición. Desde Febrero del 2008 en diversas Universidades (IVEDL, UVM, 
CUNORTE, CUALTOS). 

Se desempeño como Jefe de Administración de Proyectos de mejora e investigación y Jefe de Gestión de 
Calidad, de septiembre de 2005 a Noviembre 2007 en el Hospital México Americano. 

Desde 2003 ha realizado Consultoría y Orientación Nutrimental a individuos y población. 

Publicaciones 

"Cosmecéuticos: ¿Mito o realidad?". Revista Dermatología cosmética, médica y quirúrgica. Ene-Mar 2008: 
6 (1):11- 18. 

"Autopercepción de la calidad de vida en adultos mayores con diabetes mellitus tipo 2". Revista 
Investigación en Salud. 2006; VII1(3):152-157. 

"Apreciación sobre la autoría de regalo en investigadores de un departamento de Salud Pública". Revista 
Investigación en Salud. 2006; VII1(2):118-120. 

"Algunos aspectos históricos de la atención del embarazo". Revista de Investigación en Salud. Abril del 
2006, VII1(1): 50-53 

"Malformaciones Congénitas Externas en la Zona Metropolitana de Guadalajara, 10 años de estudio". 
Revista de Investigación en Salud. Diciembre del 2004, VI(3): 180-187. 
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