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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; 

Técnico-Instrumentales                                                                                                                                                                                   

Comprende y utiliza tecnologías de la información y comunicación (oral y escrita) apropiadas en 
todas las áreas de su desempeño, con ética, responsabilidad y visión humanística, en el contexto 
profesional y social; 

Aplica habilidades de lecto-comprensión en inglés para su formación y actualización continua, así 
como de redacción y comunicación básica en ese idioma. 

 

3. PRESENTACIÓN 

En la literatura existe suficiente evidencia sobre la importancia del impacto de una nutrición 
adecuada para el crecimiento, desarrollo y mantenimiento de un individuo en las diferentes etapas 
del ciclo de la vida. 
 
Con base en lo anterior, las acciones de vigilancia y establecimiento de directrices para garantizar 
una nutrición adecuada en las etapas de recién nacido, lactante, preescolar, escolar, pubertad, 
adolescente, adulto y adulto mayor, así como la alimentación en la mujer durante la etapa de 
embarazo, lactancia, perimenopausia y menopausia, son competencias de gran importancia para 
el profesional de la nutrición. 
 
En esta unidad de aprendizaje se abordarán diferentes temas de la nutrición tales como: 
características fisiológicas, aspectos fundamentales de la evaluación de estado nutricio de acuerdo 
a la etapa de la vida, requerimientos nutrimentales, uso de guía alimentarias y estándares de 
comparación, indicaciones dietéticas, planeación de menús, diseño de intervención (con teorías y 
estrategias para la modificación de la conducta alimentaria), así como diseño del monitoreo en las 
diferentes etapas del ciclo de la vida. 
 
Proceso alimentario nutricio en el ciclo de la vida, está diseñada para que el alumno participe en la 
evaluación, diagnóstico, intervención y monitoreo de casos en el ciclo en de la vida y mejorar su 
alimentación y nutrición, con el objetivo de disminuir los riesgo de salud en el paciente (en un 
sentido preventivo). 
 
Esta unidad de aprendizaje, que se cursa en el tercer ciclo de la Licenciatura en Nutrición, tiene el 
pre-requisito de Cálculo Dietético y Planeación de Menús (I8836). No obstante, para lograr el 
cumplimiento de los saberes propuestos es necesario que el alumno tenga conocimientos de 
Evaluación del Estado Nutricio (I8835) (segundo ciclo), Fisiología Humana (I8833) (segundo ciclo), 
y Dietética (I8845) (cuarto ciclo). Ésta última se cursa en el cuarto ciclo, por lo que se recomienda 



al Comité Consultivo de la Licenciatura en Nutrición revise en su próxima modificación curricular, 
que Dietética sea prerrequisito de la unidad de aprendizaje. 
 
Las competencias que se desarrollen en esta asignatura son imprescindibles para las unidades de 
aprendizaje Cuidado Alimentario Nutricio en el Adulto y Anciano Enfermo (I8855) y Cuidado 
Alimentario Nutricio en el Niño y Adolescente Enfermo (I8857). 
 

 

4. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Aplica el modelo de Proceso de Atención Nutricia (PAN) en individuos durante las diferentes 
etapas del ciclo de la vida, con pensamiento crítico para la resolución de problemas, en el 
ámbito clínico institucional y privado, para mantener la salud y promover un crecimiento y 
desarrollo adecuado a través de una alimentación saludable. 

 

5. SABERES  

Prácticos 

 
1. Aplica el modelo de Proceso de Atención Nutricia (PAN) en individuos en 
diferentes etapas del ciclo de la vida, con el uso de la terminología del PAN para la 
evaluación, diagnóstico, intervención, monitoreo y reevaluación nutricia. 
2. Analiza la información y evidencia científica actualizada de la evaluación 
nutricia en las diferentes etapas de la vida, para obtener adecuados estándares 
comparativos y elaborar una lista de problemas nutricio. 
3. Establece diagnósticos nutricios en formato PES para ser intervenidos y 
monitoreados adecuadamente. 
4. Diseña intervenciones nutricias utilizando la prescripción de alimentos y 
nutrimentos, educación y consejería (modelos, teorías y estrategias para la 
modificación de la conducta alimentaria) y coordinación del cuidado nutricio en las 
diferentes etapas del ciclo de la vida. 
5. Propone y realiza un plan de monitoreo y reevaluación del seguimiento del 
individuo en diferentes etapas del ciclo de la vida. 
6. Resuelve problemas relacionados con escenarios cotidianos de las 
diferentes etapas del ciclo de la vida con juicio crítico y la aplicación de 
conocimientos. 

Teóricos 

1. Comprende las características del crecimiento y desarrollo en las 
diferentes etapas pediátrica, así como sus requerimientos nutrimentales. 
2. Identifica las características fisiológicas y requerimientos nutrimentales de 
la mujer en edad reproductiva, así como durante el embarazo, la lactancia, y 
posteriormente en la etapa de climaterio. 
3. Distingue las características fisiológicas y requerimientos nutrimentales del 
adulto y adulto mayor. 
4. Reconoce y aplica los pasos del proceso de cuidado nutricional, en las 
diferentes etapas del ciclo de la vida. 
5. Conoce y utiliza la terminología del Proceso de Atención Nutricia (PAN), en 
las diferentes etapas del ciclo de la vida. 
6. Comprende y utiliza las teorías y estrategias utilizadas en la consejería 
nutricional en las diferentes etapas del ciclo de la vida. 



Formativos 

1. Desarrolla una actitud crítica-científica, en una búsqueda continua de 
nuevos conocimientos, calidad y ética profesional. 
2. Practica el respeto a la diversidad cultural, alimentaria y de creencias de 
los individuos y/o grupos en las diferentes etapas del ciclo de la vida. 
3. Demuestra una actitud de respeto a la individualidad en el trabajo 
colaborativo para la solución de los problemas de individuos y/o grupos. 
4. Promueve en la intervención nutricia, acciones que consideren el impacto 
de sustentabilidad en la nutrición y alimentación en las diferentes etapas de la vida, 
como parte de la educación y consejería en nutrición. 
 

 

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

11.   Proceso de cuidado nutricio para las diferentes etapas del ciclo de la vida 
1.1. Intervención 
1.1.1. Indicación de alimentos/nutrimentos 
1.1.2. Educación en nutrición 
1.1.3. Consejería nutricional 
1.1.3.1. Modelos/Teorías (Modelo transteórico, Teoría social – cognitiva, Modelo de 
creencias en salud, Teoría cognitivo – conductual, otras teorías) 
1.1.3.2.  Estrategias (metas, auto monitoreo, soporte social, etc.) 
1.1.4. Coordinación en el cuidado nutricional 
1.2. Monitoreo 
 
2.   Manejo nutrimental de la mujer 
2.1.  Evaluación nutrimental antes, durante y después del embarazo y la lactancia 
2.2.  Control de peso durante el embarazo 
2.3.  Requerimientos nutrimentales antes, durante y después del embarazo y la 
lactancia 
2.4.  Indicaciones dietéticas para problemas durante el embarazo y la lactancia. 
2.5.  Guías de alimentación y patrones de alimentación saludables. 
2.6.  Promoción de la lactancia materna 
2.7.  Evaluación, requerimientos e indicaciones nutricionales en la perimenopausia, 
menopausia y climaterio 
2.8. Diseño de intervenciones (con teorías y estrategias) y monitoreo para la mujer 
embarazada y la mujer lactante. 
  
3. Manejo nutrimental en los primeros dos años de vida 
3.1. Evaluación nutricional del recién nacido, lactante, primero y segundo año de vida 
3.2. Crecimiento y desarrollo del recién nacido, lactante, primero y segundo año de 
vida 
3.3. Herramientas de evaluación antropométrica y motora para el lactante. Tablas 
OMS 2006 
3.4. Adecuación de la lactancia materna en el primer año de vida 
3.5. Fórmulas infantiles 
3.6. Esquema de introducción de alimentos sólidos. 
3.7. Diseño de la alimentación del lactante (consistencia, alimentos alergénicos, 
elaboración de menús, combinación de alimentos) 
3.8. Diseño de intervenciones (con teorías y estrategias) y monitoreo para etapas 
pediátricas 
  
4. Manejo nutrimental del preescolar 
4.1. Evaluación nutricional del preescolar 
4.2. Crecimiento y desarrollo del preescolar, tablas OMS 2006 
4.3. Requerimientos nutrimentales del preescolar 
4.4. Guías de alimentación y patrones de alimentación saludables. 
4.5. Diseño de la alimentación del preescolar (elaboración de menús, preparación de 



platillos) 
4.6. Manejo del niño que no quiere comer 
4.7. Diseño de intervenciones (con teorías y estrategias) y monitoreo para el 
preescolar 
  
5. Manejo nutrimental del escolar 
5.1. Evaluación nutricional del escolar 
5.2. Crecimiento y desarrollo del escolar. Tablas OMS 2006 y 2007. 
5.3. Requerimientos nutrimentales del escolar 
5.4. Guías de alimentación y patrones de alimentación saludables. 
5.5. Diseño de la alimentación del escolar (elaboración de menús, refrigerios, 
preparación de platillos) 
5.6. Establecimiento de hábitos de alimentación, fuera de su entorno familiar. 
5.7. Diseño de intervenciones (con teorías y estrategias) y monitoreo para el escolar 
 
  
6. Manejo nutrimental del adolescente 
6.1. Cambios físicos, psicológicos en la pubertad y adolescencia 
6.2. Valoración del crecimiento, maduración (estadíos de Tanner) y desarrollo del 
adolescente. Tablas OMS 2007 
6.3. Evaluación nutricional del adolescente 
6.4. Requerimientos nutrimentales del adolescente 
6.5. Bases de los trastornos de la conducta alimentaria 
6.6. Guías de alimentación y patrones de alimentación saludables. 
6.7. Diseño de la alimentación del adolescente (elaboración de menús, preparación 
de platillos) 
6.8. Atención nutricional en situaciones de riesgo comunes en la adolescencia 
(deportes, anemia, trastornos de la conducta alimentaria, embarazo, adicciones) 
6.9. Diseño de intervenciones (con teorías y estrategias) y monitoreo para el 
adolescente 
 
  
7. Manejo nutrimental del adulto sano 
7.1. Descripción de las características del adulto sano 
7.2. Requerimientos nutrimentales del adulto sano 
7.3. Diseño de la alimentación del adulto sano (elaboración de menús, preparación 
de platillos) 
7.4. Guías de alimentación y patrones de alimentación saludables. 
7.5. Efecto de los alimentos sobre la salud emocional 
7.6. Alternativas para la prevención de enfermedades crónico degenerativas 
(obesidad, osteoporosis, hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2) 
7.7. Diseño de intervenciones (con teorías y estrategias) y monitoreo para el adulto 
 
 
8. Manejo nutrimental del adulto mayor 
8.1. Descripción de las características del adulto mayor 
8.2. Problemas del adulto mayor que afectan su estado de nutrición. 
8.3. Evaluación antropométrica del adulto mayor 
8.4. Escalas de escrutinio nutricional: Índice de Katz, Mini-Nutritional Assessment, 
DETERMINE 
8.5. Requerimientos nutrimentales para el adulto mayor 
8.6. Guías de alimentación y patrones de alimentación saludables. 
8.7. Diseño de la alimentación del adulto mayor (elaboración de menús, preparación 
de platillos) 
8.8. Actividad física en el adulto mayor 
8.9. Diseño de intervenciones (con teorías y estrategias) y monitoreo para el adulto 



mayor 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

Se aplican como estrategias de enseñanza-aprendizaje: flipped-classroom, desarrollo de cuadros 
comparativos, mapas mentales, diseño de intervenciones basada en estándares comparativos 
actuales y científicos, trabajos grupales e individuales de resolución de casos y aprendizaje basado 
en problemas. 
 
Esta unidad de aprendizaje puede llevarse en un formato totalmente en línea, así como en un 
formato híbrido en el cuál se puede hacer uso de las estrategias del flipped-classrom para el 
aprendizaje de las bases fisiológicas y requerimientos nutrimentales en las diferentes etapas de la 
vida y realizar sesiones presenciales para la presentación de trabajos grupales y resolución de 
casos. 
 
Se anexa el apartado de planeación e instrumentación didáctica, en el que se detallan las 
estrategias y las actividades de enseñanza y de aprendizaje (técnicas, actividades no presenciales, 
estudio autodirigido, entre otras), así como recursos y materiales didácticos, laboratorios, uso de 
tecnologías de la información y comunicación (TIC´s), y otros contextos de desempeño 

 

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 

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

 (Saber práctico 1)  
Seguimiento de un caso asignado 
de una etapa del ciclo la vida 
(embarazo o lactancia; lactante, 
preescolar o escolar; adolescente 
o adulto mayor), que contenga la 
evaluación, diagnóstico, 
intervención, monitoreo y 
reevaluación del caso. 
 
(ver lista de verificación en 
apartado de Planeación e 
Instrumentación Didáctica). 
 
 

 
Incluye todos los dominios del 
proceso de atención nutricia: 
evaluación, estándares 
comparativos.  Incluye la lista 
de problemas identificados en 
la evaluación y la redacción del 
diagnóstico nutricio en formato 
PES (Problema, Etiología, 
Signos/Síntomas).  
 
Planea la intervención nutricia 
con todos sus dominios 
(indicación de 
alimentos/nutrimentos, 
educación nutricia, consejería 
nutricia y coordinación del 
cuidado nutricio) y propone sus 
objetivos. 
 
Propone el monitoreo del 
paciente, usando el 
pensamiento crítico, con la 
duración necesaria para 
resolver sus problemas 
nutricios. 
 
Realiza el monitoreo y 
reevaluación nutricia, desde la 
asignación del paciente, hasta 
la terminación del ciclo, un 
mínimo de 5 sesiones. 
 
Se incluye un comentario final 

Desarrollo fuera del aula de la 
manera individual y entrega 
vía la plataforma online 
utilizada. 
 
Se realizan evaluaciones de 
avances del caso de cada 
alumno entre pares (mínimo 
una por semestre). El 
evaluador del caso debe de 
presentar una rúbrica de 
evaluación completa con 
calificación y comentarios 
sobre el caso. 
 
Presentación de avances 
semanales y casos finales se 
realizan en el salón de clases 
 



sobre la experiencia. 
 
Se incluyen las referencias 
utilizadas y los anexos 
necesarios al caso. 
 
Se presenta el caso final en 
Word y se sube a la plataforma 
online utilizada. 
 
 
 

(Saber práctico 2 y 3)  
Cuadro comparativo de la 
información y evidencia científica 
actualizada de la evaluación 
nutricia (antropometría, 
bioquímicos, dietéticos y clínicos), 
para obtener adecuados 
estándares comparativos en las 
diferentes etapas de la vida 
(embarazo, lactancia, lactante, 
preescolar o escolar, 
adolescente, adulto mujer u 
hombre y adulto mayor), con la 
lista de problemas nutricios y la 
propuesta de diagnósticos 
nutricios en formato PES. 
 
 
(ver lista de verificación en 
apartado de Planeación e 
Instrumentación Didáctica). 
 

Presenta el resumen de un 
caso por etapa del ciclo la vida 
y vacía en un andamio cada 
dominio de la evaluación 
nutricia por PAN, utilizando la 
terminología adecuada. Señala 
de manera clara, los 
estándares comparativos que 
se deben de usar para cada 
dominio, usando el 
pensamiento crítico. 
 
Presenta la lista de problemas 
nutricios y desarrolla una 
propuesta de diagnósticos 
nutricios en formato PES 
 
Se realiza en Word y se sube a 
la plataforma online utilizada. 
  
 

En el aula/clase virtual 
comparten sus resultados por 
equipo. 

(Saber práctico 4-5)  
Diseña y aplica una intervención 
nutricia para la resolución de sus 
problemas nutricios personales, y 
utiliza una prescripción de 
alimentos y nutrimentos (basada 
en un patrón de alimentación), 
educación (consulta fuentes 
fidedignas) y consejería nutricia 
(modelos, teorías y estrategias 
para la modificación de la 
conducta alimentaria) y consulta 
de ser necesario a otro 
profesional de la nutrición con 
diferente especialidad 
(coordinación del cuidado 
nutricio). 
 
(ver lista de verificación en 
apartado de Planeación e 
Instrumentación Didáctica). 
 

Presenta los resultados de su 
intervención nutricia personal 
como una actividad realizada 
durante un periodo de tres 
semana, que contenga 1) su 
diagnóstico nutricio; 2) 
objetivos de su intervención; 3) 
prescripción nutricia basada en 
un patrón de alimentación; 4) 
propuesta de educación 
nutricia basada en fuentes 
científicas; 5) propuesta de 
consejería nutricia que deberá 
de contener mínimamente el 
uso de estrategias como el 
establecimiento de metas, 
automonitoreo y dos 
estrategias más; 6) monitoreo 
semanal de su adherencia, 
metas y otras estrategias 
utilizadas, así como las 
barreras y facilitadores para el 

Desarrollo de la actividad 
fuera del aula de manera 
individual y la entrega vía la 
plataforma online en tiempo y 
forma señalada. 
 
De manera semanal, los 
alumnos comparten su 
experiencia de la actividad 
ante el grupo 
 



logro de las metas establecidas 
la semana anterior, con 
propuestas semanales de 
corrección de metas y objetivo 
de intervención de ser 
necesario.  
 
Al final de las tres semanas, se 
deberá de incluir una 
conclusión final de la actividad. 
 
Se realiza en Word y se sube a 
la plataforma online utilizada. 
 
 

(Saber práctico 6)  
Exámenes en línea 
 
 (ver tabla de especificaciones en 
apartado de Planeación e 
Instrumentación Didáctica). 
 

Exámenes teóricos por etapas 
del ciclo de la vida, de forma 
espontánea cuando el profesor 
quiera evaluar los 
conocimientos básicos de 
temas cubiertos en clases, 
utilizando plataformas como 
google forms o kahoot. Contará 
con 10 reactivos por 
evaluación. 

 
Desarrollo de la actividad 
dentro del aula de manera 
individual, vía la plataforma 
online en el tiempo y la forma 
señalada. 
 

(Saber práctico 6)  
Resuelve problemas relacionados 
con escenarios cotidianos de las 
diferentes etapas del ciclo de la 
vida con juicio crítico y la 
aplicación de conocimientos. 
 
(ver tabla de especificaciones en 
apartado de Planeación e 
Instrumentación Didáctica). 
 

Presenta resolución de casos a 
través de propuestas de 
manejo de servicios, productos, 
elaboración de menús, 
preparación de platillos, 
elaboración de infografías, 
utilizando escenarios cotidianos 
en diferentes etapas del ciclo 
de la vida. 
 
Se realiza en Word y se sube a 
la plataforma online utilizada. 
 
 

Desarrollo dentro y fuera del 
aula de manera grupal y 
entrega vía la plataforma 
online.  
 
En el aula/clase virtual 
comparten sus 
resultados/presentaciones por 
equipo. 
 

(Saber formativo) 
Desempeño durante el curso 
 

Participación: se evaluará la 
calidad y el número de 
intervenciones que el alumno 
aporte durante las clases. 
Creatividad: se evaluará las 
aportaciones innovadoras del 
alumno, en la creación de 
material didáctico, así como en 
los diferentes proyectos, que se 
realicen durante el curso. 
Trabajo en equipo: se evaluará 
en cuenta la disposición del 
alumno dentro del trabajo 
colaborativo, así como el 
respeto y la tolerancia a las 
opiniones y creencias de sus 
compañeros.  

Dentro de las clases 
presenciales o sesiones 
virtuales, trabajos en equipo y 
actividades realizadas. 
 



Aspectos éticos y valores: se 
evaluará la asistencia y 
puntualidad a las sesiones así 
como el trato con respeto a al 
profesor y compañeros de 
clase. 
 

 

9. CALIFICACIÓN 

Seguimiento de un caso de una etapa del ciclo de la vida por PAN 30% 
Cuadro comparativo de evaluación nutricia, estándares comparativos, problemas y diagnóstico 
nutricio 20% 
Diseño y aplicación de una intervención nutricia individual 15% 
Exámenes en línea 15% 
Resolución de problemas relacionados con escenarios cotidianos 15% 
Desempeño durante el curso 5% 

 

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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