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UNIDAD DE APRENDIZAJE POR COMPETENCIAS 

 
1. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
Área de formación: Básica particular  

  
1.1 DEPARTAMENTO: 

Ciencias de la Salud 

 
1.2 ACADEMIA: 

De Ciencias Básicas Aplicadas 

 
1.3 NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE: 

Nutrición aplicada a la comunidad 

 

 

Clave de la 
materia 

Horas de teoría 
Horas de 
práctica 

Total de horas 
Valor de 
créditos 

SP-129 10 Hrs. 110 Hrs. 120 Hrs. 8 

 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica Prerrequisitos 

C= curso   Técnico   CS-138 

CL= clínica   Técnico superior   

N= práctica   Licenciatura X  

T= taller   Especialidad   

CT= curso-taller X  Maestría   

   Doctorado   

 
1.4 ELABORADO POR: 

Dr. René Crocker Sagastume 
Dra. Miriam Reyes Pérez 
Mtra. Josefina Fausto 

 
1.5 FECHA DE ELABORACIÓN: 

23 de junio del 2000 

 
1.6 ACTUALIZADO POR: 

Lic. Teresa Salazar Serrano. Octubre 2009 
L.N. Paola Karina Tostado Rubio. Enero 2012 

 
1.7 FECHA DE ÚLTIMA APROBACIÓN POR LA ACADEMIA: 

 

18 de enero de 2012 

ÚLTIMA ACTUALIZACION: Enero del 2012.  
 

  

 
 

Universidad Guadalajara  

 

Centro Universitario de los Altos 
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2. PRESENTACIÓN 
 

Esta unidad de aprendizaje pertenece al eje curricular Nutrición Comunitaria de la Licenciatura en 
Nutrición.  Surge de la necesidad de que el alumno de esta carrera aprenda multi habilidades para 
desempeñarse en espacios de práctica profesional relacionadas con la salud y la nutrición 
poblacional. 

La unidad tiene el propósito de ser un espacio de aplicación de las competencias profesionales 
adquiridas en los programas previos del eje curricular mencionado, por lo que la mayor parte de su 
implementación deben ser espacios sociales de práctica profesional  institucionales y no 
institucionales relacionados con problemas alimentario-nutrimentales de comunidades. (Escolares, 
laborales, centros de salud, comunidad, familias, etc.) 

 
3. UNIDAD DE COMPETENCIA 
 

- Dominará los conocimientos, habilidades, destrezas y valores del campo de la nutrición 
poblacional aplicados al diagnóstico, planificación, gestión social, ejecución y evaluación de 
programas de promoción, educación, atención, suplementación, complementación y vigilancia 
epidemiológica alimentario-nutrimentales institucionales y no institucionales de la comunidad 
de prácticas utilizando el método clínico-epidemiológico-ecológico y sociocultural, actuando 
con juicio crítico-científico, ética profesional y respeto a las normas nacionales e 
internacionales de prácticas profesionales en humanos. 

- Realizará diagnóstico, pronóstico,  terapéutica, asesoría y orientación de los problemas 
alimentario-nutrimentales de los individuos y familias en los espacios de práctica, respetando 
la identidad de género y cultura de sus pacientes y familias. 

 

 

 
4. ATRIBUTOS O SABERES 

 

Saberes Contenidos 

Teóricos 

- Identificar los conceptos de comunidad, población, salud colectiva y método 
clínico-epidemiológico, sociocultural y ecológico aplicados al trabajo en 
nutrición comunitaria. 

- Distinguir los conceptos de suplementación, complementación y fortificación 
alimentaria aplicados a programas de nutrición comunitaria. 

- Distinguir el concepto de producción alimentaria con desarrollo sustentable 
aplicado a programas de autosuficiencia alimentaria en la comunidad. 

- Identificar el enfoque de riesgo aplicado al trabajo de nutrición comunitaria. 

 

Técnicos 

- Realizar acciones de diagnóstico alimentario-nutrimental de los miembros de 
las familias de la comunidad donde realiza sus prácticas. 

- Realizar acciones de orientación individual y educación alimentario-
nutrimental a las familias y grupos de la comunidad. 

- Realizar acciones de suplementación y complementación alimentaria a las 
familias riesgo o con problemas alimentario-nutrimentales de la comunidad. 

- Establecer un programa de vigilancia epidemiológica alimentario-nutrimental 
de la comunidad de prácticas con énfasis en las familias riesgo o con 
problemas. 

- Participar en la producción de alimentos de autoconsumo familiar y/o 
comunitario utilizando tecnología apropiada para el desarrollo sustentable. 

Metodológicos 

- Dominar las metodologías para el trabajo comunitario para abordar el 
proceso alimentario-nutrimental con enfoque de riesgo. 

- Dominar las metodologías para realizar suplementación y complementación 
alimentario-nutrimental. 
Dominar las metodologías, técnicas y procedimientos para realizar el cultivo 
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Saberes Contenidos 

de alimentos y cuidado de animales domésticos para el autoconsumo 
familiar con el concepto de desarrollo sustentable 

Formativos 

- Actuar con ética profesional y sentido de responsabilidad en el trabajo con 
las comunidades. 

- Comprender la importancia del trabajo alimentario-nutrimental con las 
comunidades como forma de contribuir a la solución de los problemas de los 
grupos marginados. 

- Comprender la importancia de actuar con ética ecológica en la producción de 
alimentos en las comunidades. 

 

 
 
5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO  

 

Temas  Subtemas 

1. El trabajo en 
alimentación y 
nutrición con las 
poblaciones: 

- Comprende los conceptos de comunidad, población, salud 
colectiva y método clínico-epidemiológico, sociocultural y 
ecológico aplicados al trabajo en nutrición comunitaria. 

- Utiliza el enfoque de riesgo y seguridad alimentaria aplicados 
al trabajo de nutrición comunitaria. 

- Aplica metodologías directivas y participativas para el trabajo 
comunitario para abordar el proceso alimentario-nutrimental 
con enfoque de riesgo. 

- Analiza de los programas de nutrición en la comunidad de 
prácticas: El de la institución de salud y el elaborado por los 
alumnos en la unidad de aprendizaje: Administración de 
Programas de Nutrición. 

- Realiza la gestión social del programa alimentario-nutrimental 
con las organizaciones y miembros de la comunidad. 

- Realiza acciones de promoción, educación, diagnóstico, 
planificación, ejecución y evaluación de programas 
alimentario-nutrimentales en las comunidades donde realiza 
sus prácticas profesionales. 

- Establece un programa de vigilancia epidemiológica 
alimentario-nutrimental de la comunidad de prácticas con 
énfasis en los problemas y grupos vulnerables. 

 

2. El trabajo en 
alimentación y 
nutrición con el 
individuo y la familia 
en su entorno 
social. 

 

- Realiza acciones de diagnóstico, pronóstico, terapéutica, 
asesoría y orientación alimentario-nutrimental a los 
individuos, familias y grupos de la comunidad. 

- Realiza acciones pertinentes a un programa participativo de 
educación en nutrición.  

 

3. Producción 
alimentaria para la 
autosuficiencia 
familiar con criterios 
sustentables. 

- Comprende el concepto de producción alimentaria con 
desarrollo sustentable aplicado a programas de 
autosuficiencia alimentaria en la comunidad. 

- Aplica metodologías, técnicas y procedimientos para realizar 
el cultivo de alimentos y cuidado de animales domésticos 
para el autoconsumo familiar con el concepto de desarrollo 
sustentable. 
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- Participa en la producción de alimentos de autoconsumo 
familiar y/o comunitario utilizando tecnología apropiada para 
el desarrollo sustentable. 

 

 

 
6. TAREAS O ACCIONES 

 

- Los alumnos y el profesor discutirán los contenidos teóricos en el aula y la comunidad de 
prácticas.  

- Conformación de grupos de trabajo no mayores a 6 alumnos (ambiente laboral). 

- Los grupos de trabajo seleccionan una comunidad para implementar el programa diseñado en la 
asignatura de “Administración de programas de nutrición”. 

- Los alumnos diseñan sus programas de nutrición y gestionan su implementación. 

- Una vez al mes los alumnos y el profesor se reunirán en el aula para discutir colectivamente la 
problemática de la unidad de aprendizaje. 

- Las tareas de diagnóstico, orientación, suplementación y complementación alimentaria serán 
realizadas con las familias de la comunidad, ya sea en visita domiciliaria o en el consultorio y 
serán supervisadas por el profesor. 

- Las tareas de producción alimentaria, serán realizadas en el hogar de las familias o en el huerto 
comunitario con asesoría mensual del profesor de prácticas. 

 

 
 

7. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 

Evidencias de desempeño     Criterios de desempeño profesional Campo de aplicación 

 Reporte escrito y 
presentación oral de la 
Vigilancia epidemiológica de 
problemas alimentario 
nutrimentales  de la 
comunidad. 

 

 

 

 

 Material didáctico para 
asesoría, orientación y 
educación alimentario 
nutricional. 

 

 

 Elaboración y aplicación de 
programa alimentación y 
nutrición a grupos de riesgo. 

 

 

 

 Entrega de informe final de 
actividades que incluya el plan 
de vigilancia epidemiológica 
para las familias de la 
comunidad en donde se 
analicen: procedimientos de 
diagnóstico, planificación, 
evaluación y control de 
problemas y grado de 
satisfacción de los usuarios de 
la comunidad. 

 

 Lista de cotejo, en donde se 
evalúa: Originalidad, 
Contenido, Diseño, Pertinencia 
con el Problema. 

 
 
 

 Lista de cotejo, en donde se 
evalúa: Componentes del 
programa (Objetivos, metas, 
planteamiento del problema, 
actividades, cronograma, 
evaluación, bibliografía),  
Identificación y jerarquización 
de problemas alimentario-

Comunidad de prácticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunidad de prácticas. 
 
 
 
 
 
  
 
Aula de clases y comunidad 
de prácticas. 
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Evidencias de desempeño     Criterios de desempeño profesional Campo de aplicación 

 

 

 

 

 Reporte de prácticas 
 

 

 

 

 

 Reporte de promoción a la 
agroecología. 

 

nutrimentales, ejecución y 
evaluación de impacto del 
programa, grado de 
satisfacción del usuario e 
implementador. 

 

 Reporte semanal de prácticas 
que contenga: fecha, objetivo, 
actividades, evaluación, 
implementador, en conjunto 
con evidencias fotográficas, 
videos, material didáctico, etc. 
de dichas prácticas.  

 
 

 Lista de cotejo, en donde se 
evalúa: Material utilizado en 
promoción, material gráfico, 
resultados de la actividad. 

 
 
 
 
 
Aula de clases y comunidad 
de prácticas. 
 
 
 
 
 
 
Huerto familiar y/o huerto 
comunitario. 

 
 

8. CALIFICACIÓN  
 

 
CRITERIO PROPUESTO PORCENTAJE 

Elaboración de material didáctico para asesoría, orientación y educación 
nutrimental. 

10 

Evaluación nutrimental de pacientes 10 
Educación nutrimental a grupos de riesgo 12 
Orientación y asesoría nutrimental individual y familiar 12 
Valores profesionales 8 
Reporte semanal de campo 10 
Promoción de agroecología 8 
Trabajo en clase 10 
Presentación de resultados finales 20 
TOTAL 100 

 

 
 

9. ACREDITACIÓN 
 

80% asistencia al curso. 
Entrega de la totalidad de las evidencias de aprendizaje. 
En caso de no acreditar la asignatura se repetirá automáticamente la misma, no existe un examen 
extraordinario por tratarse de una asignatura con el 90% de prácticas en comunidad. 

 
10. BIBLIOGRAFÍA 

 
10.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 

1. Martínez, J. Alfredo.    Alimentación y salud pública    McGraw-Hill Interamericana, Madrid  2002. 
2. Malagón-Londoño, Gustavo. La salud pública: situación actual propuestas y recomendaciones,  Editorial 
Médica Panamericana, Bogotá 2002. 
3. Higashida Hirose, Bertha Yoshiko. Educación para la salud, McGraw-Hill Interamericana, México 2008. 
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10.2 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

1. Bengoa Lecanda, José María.    Tras la ruta del hambre: nutrición y salud pública en el siglo XX    
Alicante,  Publicaciones de la Universidad de Alicante España  2006. 
 
2. Ochoa Rivera, Teresa.    Guía para elaborar material didáctico en educación en nutrición y 
alimentación,       Universidad Iberoamericana, México 2001. 
 
3. Jenkins, C. David.    Mejoremos la salud a todas las edades   un manual para el cambio de 
comportamiento    Washington, D.C.   OPS, OMS.   2005. 
 
4. Andrien, Michel. Nutrición y comunicación: de la educación en nutrición convencional a la 

comunicación social en nutrición, Universidad Iberoamericana, México  2001. 
 

5. Russell, Roberto M. Conocimientos actuales sobre nutrición    Washington   Organización 
Panamericana de la Salud; Organización Mundial de la Salud 2003. 
 
6. Vega Franco, Leopoldo. La salud en el contexto de la nueva salud pública, Manual Moderno. México 
2000. 
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Anexos: 

 “Formar Licenciados en Nutrición, capaces de incidir en el proceso alimentario nutricio, a través de su 

evaluación en la población, tanto a nivel comunitario como individual, mediante un enfoque multi e 

interdisciplinario en las áreas de ciencias de los alimentos, nutrición clínica y comunitaria, administración de 

servicios de alimentos, comercialización de los alimentos y educación e investigación en nutrición, a través 

de la construcción de conocimientos y desarrollo de actitudes y valores para transformar su realidad con 

sentido científico, crítico y humanista, que le permitan insertarse en los mercados de trabajo profesional a 

escala local, nacional e internacional” 

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. 
  



 9 

CURRICULUM 
LN PAOLA KARINA TOSTADO RUBIO 

Formación Académica 
 
LICENCIATURA EN NUTRICIÓN  

Universidad de Guadalajara  

MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA SALUD PÚBLICA (Estudiante) 

Universidad de Guadalajara 

Experiencia Profesional 
Docente de la Lic. en Nutrición en el Instituto Vocacional Enrique Díaz de León, Centro 
Universitario de los Altos y Centro Universitario del Norte. Agosto 2007 a la fecha.  
Coordinación del Centro de Atención Nutricional (CAN) del Instituto Vocacional Enrique Díaz de 
León, Enero 2010 a Enero 2011. 
Asesoría y orientación alimentario-nutrimental privada.  
 
Cursos Impartidos y/u Organizados 
Taller. “Agroecología orgánica” en el “1er Foro de orientación en la planificación del futuro 
profesional del estudiante y egresado de la carrera de Nutrición”. Zapopan, Jalisco. Febrero 2007. 
Colaboración. “1er Foro de orientación en la planificación del futuro profesional del estudiante y 
egresado de la carrera de Nutrición”. Zapopan, Jalisco. Febrero 2007. 
Coordinación. Programa “Policía en forma”, en su etapa de “Evaluación y seguimiento nutricional”, 
Academia de Policía, Tlaquepaque, Jalisco. Marzo-Junio 2008. 
Coordinación. Programa “Miércoles contigo y policía en forma”, Academia de policía, 
Tlaquepaque, Jalisco. Noviembre 2008.  
Organización: “Curso-Taller para el manejo nutrimental del paciente con diabetes mellitus”, 
Instituto Vocacional Enrique Díaz de León. Guadalajara, Jalisco. Diciembre 2009.  
Coordinación: “Acciones contra el sobrepeso y la obesidad”, “Trompo Mágico, museo interactivo”, 
Gobierno de Jalisco. Guadalajara, Jalisco. Febrero 2010. 
Coordinación: Evaluación del estado nutricio a los trabajadores de la empresa “Jabones y 
productos especializados S.A. de C.V” en el marco del concurso “Menos kilos”. Guadalajara, 
Jalisco. Febrero 2010.  
Organización: “Curso-Taller obesidad infantil”. Centro de Atención Nutricional. Centro Universitario 
Enrique Díaz de León. Junio 2010. 
Participación: “Primera Feria Internacional deportiva (FIDEPO 2010)”, Fundación mexicana para 
el deporte y la salud. Zapopan, Jalisco. Septiembre 2010.  
 
Formación Extra-académica 
Asistente. “9° Seminario de nutrición” en el marco del día mundial de la alimentación. DIF, 
Guadalajara, Jalisco, Octubre 2006. 
Asistente. “Curso de inducción para el aprendizaje por Competencias Profesionales Integradas en 
Nutrición”, CUCS, UdeG. Guadalajara, Jalisco. Febrero 2007. 
Asistente. “Actualización en Nutrición”, Centro de Atención Nutricional, Centro Universitario 
Enrique Díaz de León. Guadalajara, Jalisco. Julio 2009. 
Asistente. “Curso-Taller para el manejo nutrimental del paciente con diabetes mellitus”, Instituto 
Vocacional Enrique Díaz de León. Guadalajara, Jalisco. Diciembre 2009.  
Asistente. 1er Congreso de Nutrición Deportiva “El deporte como ciencia”. Fundación Mexicana 
para el deporte y la salud. Zapopan, Jalisco. Septiembre 2010.  

 

LN PAOLA KARINA TOSTADO RUBIO 

CÓDIGO: 2945449 

 


