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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; 

Socioculturales                                                                                                                                                                                          

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; 

 

3. PRESENTACIÓN 

Se entiende como dieta alternativa a aquellos patrones de ingestión de alimentos que buscan 
solucionar un problema o prevenirlo mediante estrategias no consideradas como convencionales o 
de terapéutica estándar. Estas dietas, en ocasiones, presentan ideologías y acciones que no son 
exclusivamente de la índole alimentaria, como ejercicio, meditación, entre otros. Ante la 
panorámica de una sociedad diversa en la que convergen diferentes ideologías y creencias, es 
necesario que el Licenciado en Nutrición esté preparado para realizar intervenciones nutricionales 
que incluyan la consideración de tratamientos alternativos para la resolución o prevención de 
situaciones alimentario-nutricionales, situación que se aborda en esta unidad de aprendizaje, que 
se oferta de manera optativa (preferentemente para cursarse en el quinto ciclo de la Licenciatura 
en Nutrición). Esta asignatura requiere los conocimientos previos de Dietética (I8845) y está 
estrechamente relacionada con la unidad de aprendizaje Cuidado Alimentario Nutricio en el Adulto 
y Anciano Enfermo (I8855), Cuidado Alimentario Nutricio en el Niño y Adolescente Enfermo 
(I8857), y  Prevención y Terapéutica con Alimentos (I8858). 

 

4. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Analiza la evidencia científica de las dietas alternativas en individuos tanto en la salud como en la 
enfermedad para considerar los posibles beneficios, riesgos y factibilidad de su aplicación 
durante la intervención nutricional mostrando una actitud humanística con calidad y ética 
profesional. 

 

5. SABERES  

Prácticos 

• Aplica las bases alimentario-nutrimentales, de las diferentes dietas 
alternativas en el cálculo y diseño de menús específicos para individuos adultos, 
en la salud y enfermedad. 
• Realiza el cálculo nutrimental y menú de diferentes dietas alternativas 
tomando en cuenta sus características aplicándolas a individuos.   
• Discierne entre las similitudes y diferencias entre las dietas alternativas y 
decide cuando pueden ser una opción viable. 
• Expresa de forma sencilla las características, pros y contras de las dietas 
alternativas a individuos que tienen interés en estas dietas.  
• Reconoce las características de las dietas alternativas y sustenta o refuta 
sus afirmaciones con evidencia científica. 

Teóricos 

• Reconoce las bases alimentario-nutrimentales, de las diferentes dietas 
alternativas que se utilizan en la salud y enfermedad, así como los  estilos de vida 
que promueven. 
• Comprende las similitudes y diferencias entre las dietas alternativas y 
reflexiona de forma crítica el respaldo científico con que cuenta cada una de ellas. 



Formativos 

•      Fortalece la formación humanística de servicio, al respetar la diversidad 
cultural y étnica de los individuos y poblaciones, considerando su entorno 
ecológico, con una actitud participativa y solidaria. 
• Desarrolla una actitud crítica-científica, en una búsqueda continua de 
nuevos conocimientos, con calidad y ética profesional. 
• Considera el impacto ambiental de las diferentes dietas alternativas en 
conjunto con las implicaciones a la salud. 

 

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

1. Bases alimentario-nutrimentales de las dietas alternativas. 
2. Características, usos e impacto de diferentes dietas alternativas  
2.1. Dieta Ovolactovegetariana 
2.2. Dieta Vegana 
2.3. Dieta Macrobiótica 
2.4. Dieta Kosher 
2.5. Dieta Ayurvédica 
2.6. Dieta Mediterránea 
2.7. Dieta Desintoxicación 
2.8. Dieta disociada o del pH 
2.9. Dieta cetogénica en epilepsia 
2.10. Dieta hipo alergénica 
2.11. Dieta South Beach 
2.12. Dieta Atkins 
2.13. Dieta de la Zona 
2.14. Paleo dieta 
2.15. Dieta de bajo índice glucémico 
2.16. Dieta/programa weight watchers 
2.17. Dieta del ayuno intermitente 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

• Clases magistrales virtuales 
• Revisión y búsqueda bibliográfica referentes a los temas. 
• Práctica de elaboración de las diferentes dietas alternativas. 
• Elaboración de material educativo para las diferentes dietas alternativas. 
• Cálculo y preparación de dietas alternativas. 
Esta unidad de aprendizaje se puede hacer en formato totalmente en línea, hinrido y/o presencial.  
 

 

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 

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

 Examen Se realiza una evaluación 
individual de los 5 puntos clave 
de cada dieta alternativa, 
después de revisar el tema. Se 
realizarán tres exámenes, uno 
por cada bloque de 5 dietas. El 
examen se aplica a través de 
plataformas digitales (Moodle, 
Classroom, etc.) 

Aula 

Ensayo sobre las diferentes 
dietas alternativas 

Se elabora de manera 
individual un ensayo de cada 
una de las dietas que se 
revisan de acuerdo al 
programa. Debe incluir 
introducción, desarrollo del 

Aula 



tema y conclusión con un 
mínimo de 3 referencias de no 
más de 5 años sobre el tema. 
Se entrega en formato .pdg a 
través de plataformas digitales 
(Moodle, Classroom, etc.) 

Cálculo de menú y práctica De acuerdo al rol establecido 
por el profesor y por equipo, se 
elaboran menús de las 
diferentes dietas alternativas y 
se prepara el menú en el área 
de dietología. Se considera el 
desarrollo del menú y la 
práctica. Así mismo incluye una 
valoración por los compañeros 
sobre el trabajo realizado. El 
menú a elaborar se entrega 
antes de la práctica en formato 
.pdf a través de plataformas 
digitales (Moodle, Classroom, 
etc.) 

Área de Dietología del 
Laboratorio de Evaluación del 
Estado Nutricio. 

Elaboración de tabla comparativa 
con las características calóricas y 
de nutrimentos de las dietas 
alternativas 

Se elabora por equipos una 
tabla en donde se resumen las 
características de cada dieta 
alternativa, para diferenciarlas 
de manera rápida. Se entrega 
en formato .pdf a través de 
plataformas virtuales (Moodle, 
Classroom, etc.) 

Aula 

Diseño y presentación de material 
educativo para la promoción y 
explicación de dietas alternativas. 

Por equipo se asignará tres 
dietas alternativas de las que 
deberán diseñar un material 
educativo que promueva 
realizar dichas dietas y que 
explique de qué se trata. Se 
debe considerar la participación 
de cada uno de los integrantes. 
Se entregarán a través de 
plataformas digitales (Moodle, 
Classroom, etc.) 

Aula 

 

9. CALIFICACIÓN 

1. Examen, 25% 
2. Ensayo sobre las diferentes dietas alternativas, 15% 
3. Cálculo de menú y práctica, 30% 
4. Elaboración de tabla comparativa con las  
características calóricas y de nutrimentos de las  
dietas alternativas, 15%             
5. Diseño y presentación de material educativo para  
la promoción y explicación de dietas alternativas, 15% 
 

 

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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