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2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

Analiza la historia de la nutriología y la dinámica de los segmentos laborales actuales 
y emergentes de la nutrición para transferirlos a su proyecto de vida  
 

 
 
 
 



3. PRESENTACIÓN 

 
 La unidad de aprendizaje de Historia y Epistemología de la Nutriología se 
imparte en primer semestre de la Licenciatura en Nutrición, se encuentra en el 
área de formación básica particular obligatoria, siendo su finalidad que el alumno 
adquiera los conocimientos básicos de la disciplina de la nutrición como base en 
su formación a lo largo de la licenciatura.  

 
 

 
4. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Analiza la historia de la nutriología y la dinámica de los segmentos laborales 
actuales y emergentes de la nutrición para transferirlos a su proyecto de vida  
 

 
5. SABERES  

 

Prácticos 

 
o Construye un catálogo de áreas de desempeño profesional y 

determina las características de cada una.  
o Expone los grupos de alimentos y cita los nutrimentos que 

contiene cada uno de ellos.  
o Explica cada una de las leyes de la dieta correcta.  

 

 

Teóricos 

o Identifica los hechos más relevantes en la historia de la 
nutriología, la práctica profesional del nutriólogo y el uso y 
desarrollo de herramientas pedagógico didácticas para la 
educación en nutrición.  

o Describe los diferentes campos de acción profesional del 
licenciado en nutrición en los ámbitos internacional, nacional, 
regional y local.  

o Identifica el papel del nutriólogo dentro de un equipo de salud.  
Identifica las normas y los códigos que regulan la práctica del 
profesional de la salud y del licenciado en nutrición.  

o Describe los órganos colegiados en nutrición y sus procesos 
de certificación.  

o Describe las características de las diferentes guías 
alimentarias y las contrasta  

 

 

Formativos 

 
o Se integra en equipo y actúa con ética profesional y respeto a 

la diversidad de su grupo.  
 

 
 
 
 



6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

 

 
1. Historia de la nutriología  

 
1.1. Historia de la nutrición como disciplina  
1.2. Historia de la práctica profesional del nutriólogo  
1.3. Historia de los procesos educativos en nutrición (Europa, EUA, América Latina 
y México).  
 
2. Caracterización de las prácticas profesionales del nutriólogo.  
2.1. Campos de acción profesional del nutriólogo.  
2.2. El mercado de trabajo del Licenciado en Nutrición  
2.3. Identidad profesional del nutriólogo.  
 
3. Contexto ético-normativo del ejercicio de la profesión del nutriólogo.  
3.1. Contexto Normativo(Dimensiones internacional y nacional)  
3.2 Contexto ético (Dimensiones internacional y nacional)  
3.3. Profesionalización, certificación y colegialización  
 
4. Principios Básicos de la Nutrición y Alimentación  
4.1. Conceptos básicos:  

o Alimentación y nutrición  
o Nutrimentos  
o Grupos de alimentos  
o Dieta correcta  

 
4.2. Guías alimentarias  

o Pirámide nutricional  
o Plato del bien comer  
o Jarra del bien beber  
o Otras  

 

 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

 

Unidad I  
Historia de la nutriología  
1. Identificar los acontecimientos más relevantes en la historia de la nutrición  
2. Elaborar una tabla cronológica de la historia de la Nutriología  
3. Investigar los planes de estudio de las universidades de mayor prestigio que 
ofertan la licenciatura en nutrición en Europa, EUA, América Latina y México. 
Actividad en equipo.  
4. Realizar una presentación en power point donde englobe la información sobre 
planes de estudio de todas las universidades investigadas en el grupo.  



 

 

Unidad II  
Caracterización de las prácticas profesionales del nutriólogo  
1. Investigar los diversos campos de acción del nutriólogo  
2. Elaborar un cuadro comparativo indicando las actividades a desempeñar por 
campo de acción del nutriólogo.  
3. Identificar las instituciones en la región donde se puede insertar un nutriólogo.  
4. Asistir a una institución de salud e identificar el papel del nutriólogo por medio 
de entrevistas, observación, etc.  
 

Unidad III  
Contexto ético-normativo del ejercicio de la profesión del nutriólogo  
1. Realizar un ensayo de códigos y normas nacionales e internacionales que 
regulan la práctica profesional del nutriólogo y del personal en salud.  
2. Investiga y expone los órganos colegiados en nutrición y sus procesos de 
certificación.  
 

Unidad IV  
Principios básicos de la Nutrición y alimentación  
1. Investiga y expone los grupos de alimentos y sus nutrimentos  
2. Elaborar un cartel donde represente las leyes de la dieta correcta  
3. Construir un periódico mural donde describan las características de las 
diferentes guías alimentarias. Actividad en equipo.  
4. Contrastar en grupo las diferentes guías alimentarias.  
 

 

 

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 

 

8.1. Evidencias de 
aprendizaje  
 

8.2. Criterios de desempeño  8.3. Campo de aplicación  

Exámenes  
Investigación  
Ensayo, cartel, periódico 
mural y exposición.  

-Dos evaluaciones 
parciales durante el 
curso.  
-Investigación 
documental, análisis de 
información y 
representación de la 
misma.  
-Investigación 
documental, análisis de la 
información, participación 
y trabajo en equipo, 
redacción y diseño. 

Todos los campos 
profesionales del 
nutriólogo como base de 
su formación 



9. CALIFICACIÓN 

Exámenes parciales (2)  30%  
Portafolio de evidencias   35 %  
Exposición (2)  15%  
                                                  
Taller 10%  
Cartel y periódico mural  10%  

  

 
10. ACREDITACIÓN 

Asistencia a clase teórica; 80% mínimo para tener derecho a calificación ordinaria, 65% 
mínimo para tener derecho a calificación extraordinaria.  
La calificación aprobatoria del curso será de 60 como mínimo, los alumnos que no logren una 
calificación aprobatoria tendrán derecho a un examen extraordinario.  
La calificación obtenida en la evaluación ordinaria tendrá un valor del 40% para la calificación 
obtenida en el examen extraordinario.  

La calificación obtenida en el examen extraordinario representará el 80% de la calificación 
total, que resultará al agregarle el 40% de lo obtenido en forma ordinaria.  
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