
 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD 

Nombre de la licenciatura: Nutrición 

1.- Identificación de  la Unidad de Aprendizaje 

Nombre de la Unidad de Aprendizaje 

Abordaje psicológico del proceso alimentario nutricio  

Nombre de la academia 

Nutrición  

Clave 
de la 
UA 

Modalidad 
de la UA 

Tipo de UA Valor 
de 

créditos 

Área de formación 

 Presencial Curso, Taller  Particular Obligatoria 

Hora semana Horas 
teoría/semestre 

Horas 
práctica/ 
semestre 

Total 
de 

horas: 

Seriación 

4 horas 34 34 68 N/A 

Presentación 

El curso ofrece las habilidades para abordar de manera idónea al paciente desde una perspectiva psicológica y poder lograr un buen raport, así 
como, lograr identificar situaciones psicológicas que como fortalezas contribuyan a un mejor apego a un plan alimenticio, así también como lograr 
identificar aquellas situaciones que serán una amenaza o debilidad para cumplir con el plan alimenticio; identificadas dichas situaciones crear las 
estrategias de trabajo. Servirá para el abordaje directo con el paciente en materias clínicas principalmente.  

Unidad de competencia 

Aplicar el Proceso de Cuidado Nutricio (PCN), a través del abordaje psicológico rescatando información personal, familiar, económica y social que 
puede ser cambiada para mejorar el estado nutricio del sujeto, basándose en sus necesidades y su situación biopsicosocial, de manera ética y 
profesional y lograr incorporar cambios saludables permanentes en su estilo de vida. 
 

Tipos de saberes 

PRÁCTICOS  TEÓRICOS FORMATIVOS 

 Aplicar el Proceso de Cuidado Nutricio con sus 
componentes biopsicosociales. 

 Integrar los aspectos básicos de la psicología en la 
intervención nutricia. 

 Conocer el proceso de la entrevista desde un enfoque 
psicológico. 

 Conocer los diferentes factores que contribuyen a una 
comunicación eficaz y eficiente. 

 Desarrollar los valores de 
respeto, tolerancia, actitud 
responsable y calidad humana 
en la relación con el usuario.  



 

 Identificar la conducta del usuario para poder 
promover una intervención direccionada. 
 

 Conocer técnicas eficaces de intervención para una 
mejor promoción a la salud y mantenimiento de esta. 

 Realizar su trabajo con ética, 
profesionalismo y respeto hacia 
el individuo y su entorno. 

 Realizar trabajo en equipo de 
forma armónica, colaborando al 
logro de metas grupales. 

Competencia genérica Competencia profesional 

 Dominio de saberes prácticos, teóricos y formativos. 

 Alcance de la excelencia educativa en salud. 

 Proactivo en la generación de nuevos conocimientos 

 Asertivo en la toma de decisiones 

 Comprensión de lecturas científicas en salud 

 Redacción de ensayos para educación superior 

 Critico en el análisis de textos  

 Responsable en la atención y presentación de trabajos 

 Integrar el conocimiento teórico y práctico 

 Actuar con responsabilidad, respeto, disciplina y ética. 

Competencias previas del alumno 

Lecto-comprensión y  ortografía 

Competencia del perfil de egreso  

Utiliza las estrategias psicológicas dentro del proceso alimentario nutricio, con una visión integral a través del método clínico, sociocultural y 
ecológico considerando aspectos de la conducta alimentaria. 
Se compromete con el ejercicio de su profesión, considerando aspectos ético-normativos aplicables en la atención de la salud, así como respetando 
la diversidad de los individuos con apego a los derechos humanos, respondiendo con calidad a las demandas laborales, profesionales y sociales. 

Perfil deseable del docente 

Licenciado en Nutrición con posgrado y experiencia laboral en el campo o referente. 

2.- Contenidos temáticos  

Contenido 

a) La psicología como ciencia  
a) Introducción a la psicología. 
b) Áreas actuales de la aplicación de la psicología. 
c) Psicología de la salud como campo emergente. 

b) Reforzamiento y conducta de elección  
a) Programas de reforzamiento: de razón, de intervalo, de extinción, parcial.  (Ledesma Lara y García Orozco) 
b) Conductas de elección: (González Franco y Cardona Reynozo) 
c) medidas, ley, mecanismos. (García Jiménez y Coral Regín) 



 

d) Reforzadores: como estímulo, como respuesta. (Enríquez Marquez y Bello Guerrero) 
e) Regulación conductual (Dueñas Romero y Cervantes Covarrubias) 

c) Fisiología de la conducta y el comportamiento.  
a) Visión  () 
b) Audición, sentido somático y sentidos químicos 
c) Control del movimiento 
d) Emociones (comunicación) 
e) Introducción a la Programación Neuro Lingüística  

d) El Proceso Alimentario Nutricio (PAN o PCN) 
a) Evaluación Nutricia 
b) Diagnóstico Nutricio 
c) Intervención Nutricia 
d) Monitoreo  

e) La entrevista y su proceso  
a) Tipos de Entrevista (Martínez Jacqueline y García Martínez ) 
b) Pasos de la entrevista (Munguía Navarro y Hernández García) 
c) Técnicas de la entrevista (Piña Cruz y Celedón Villaruel) 
d) Rasgos de Entrevistado y entrevistador. (Ramírez Carmona Y Mendiola Navarro) 

f) Variables en la alimentación y nutrición 
a) Variables psicológicas (Robles Martínez y Campos Romero) 
b) Variables biológicas (Sánchez Padilla y Romero Gómez) 
c) Variables socioculturales (Sandoval Miramontes y Ruiz Zepeda) 

g) Factores en el aprendizaje de hábitos alimenticios  
a) Factores socioculturales (Velázquez Eugenio, Barrera  López, Barrios Verduzco) 
b) Factores educacionales  (Velázquez sandoval y Peña Gutiérrez) 

Estrategias docentes para impartir la unidad de aprendizaje 

Se aplican, como estrategias de enseñanza-aprendizaje: exposiciones del profesor, taller de entrevistas, solución de casos. 
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3.-Evaluación 

 
Indicadores del nivel de logro 
 

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

Examen Final del Curso Examen teórico  de los contenidos del programa, con por lo menos 
30 reactivos. 

En el aula de clases 
 
 

Reporte de lecturas Realiza un reporte de la lectura a investigar, no más de una cuartilla 
con 5 puntos que hayan parecido más relevantes del tema. 

Fuera del aula 

Exposición temática Realiza exposición de tema asignado, haciendo una reflexión de 
aplicación al desarrollo profesional y culminando con una dinámica 
grupal. 

Dentro del aula 

Elaboración de estrategias de 
intervención 

Crea una gama de estrategias para poder facilitar el proceso 
alimentario nutricio con una perspectiva psicológica. Será entregado 
al final del semestre. Se harán revisiones grupales dentro del aula. 

Fuera y dentro del aula 

 

Criterios de Evaluación (% por criterio) 

20% Examen escrito  
30% Reportes de lectura 
20% Exposición temática 
30% Elaboración de estrategias de intervención 

4.-Acreditación 



 

PARA ORDINARIO 
Acreditar 80% de asistencia 
Obtener mínimo 60 puntos de calificación en el examen parcial  

PARA EXTRAORDINARIO 
Acreditar 65% de asistencia 
Obtener 60 puntos mínimo de calificación en examen extraordinario 

5.- Participantes en la elaboración 

MNC. Carlos Alejandro Pelayo Gervacio NC 

Modificado por: 

Nombre 
 

 


