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Planeación de  

Rutas de Aprendizaje 
Plan de estudios: Nutrición  
Entidad Académica y Región: Facultad de Nutrición Xalapa 

Nombre de la academia: Nutrición Clínica 

Nombre de la EE: Dietoterapia I 
Horas totales: 120 horas 

Unidad de competencia: En un ámbito de cordialidad, respeto, responsabilidad, compromiso, disposición, apertura y confianza el estudiante analiza la fisiopatología de los diferentes órganos, aparatos y sistemas relacionados con la digestión, el 
sistema inmune, endócrino y en el paciente en estado crítico, así como las recomendaciones energéticas y nutrimentales, a través de la interpretación de indicadores antropométricos, bioquímicos, clínicos y dietéticos. 

Presentación breve de la EE:  Se ubica en el área disciplinar y es un curso-taller que tiene como prerrequisitos Fisiopatología A y B, y Taller de Dietética; esta EE apoya el conocimiento y aplicación de la terapia nutricia porque 

permite integrar los conocimientos previos sobre algunos procesos patológicos del aparato digestivo y endócrino para diseñar los planes de cuidado nutricio y propuestas de cuidado nutricio en laboratorio de dietología; también 
permite  que ejercites  el compañerismo, confidencialidad y el uso responsable y pertinente de la información personal. 

 

Elementos de 
planeación 

Semana 1 Semana 2 Semana 3 
Semana 

4 

Semana 

5 

Semana 

6 

Semana 

7 

Semana 

8 

Semana 

9 
Semana 10 Semana 11 Semana 12 Semana 13 Semana 14 Semana 15 

Desempeño de 

aprendizaje 

esperado 
(saber hacer). 

¿Qué va a saber 

hacer el estudiante? 

 

Identificar el concepto de 

dietoterapia, procesos patológicos 

y plan de cuidado nutricio. 
(En este caso se usará la cirrosis 

como ejemplo). 

 

Identificar las principales causas 

que originan la cirrosis hepática, 

la prevalencia epidemiológica, 
los síntomas y las consecuencias 

de esta enfermedad. 

Caracterizar las recomendaciones 
nutrimentales principales para 

elaborar el plan nutricional de un 

paciente con cirrosis, así como la 
identificación de fórmulas 

antropométricas para obtener el 

peso seco. 
 

Elaborar el plan de 

alimentación del 
paciente con cirrosis 

hepática 

Preparar el plan de 
alimentación elaborado. 

Aplicar de los procedimientos 

culinarios específicos 

aprendidos en las 
recomendaciones dieto 

terapéuticas de la cirrosis. 

Evaluación 

formativa a 
través de la 

recuperació

n de la 
experiencia 

de cada 

semana en 
un registro 

anecdótico. 

Orientación de 
la intervención 

del estudiante 

(teórica (t), 
práctica (p), 

actitudinal (a). 

¿Cuál es el carácter 

de formación que 
relaciona lo teórico, 

heurístico y 
axiológico de 

manera equilibrada? 

Declarar como va a 
intervenir o mediar 
el docente para el 

logro de los saberes 
declarados, en 

específico el saber 
hacer. 

T en la comprensión del 
concepto; P en su vinculación con 

otros saberes, A en la 

responsabilidad y dominio de la 
información. 

T en la caracterización y 
bosquejo, P en la identificación 

de la sintomatología, A en la 

empatía y solidaridad con el 
paciente. 

T en la caracterización de las 

recomendaciones, y los elementos 

del plan nutricional y las fórmulas 
antropométricas, P en la 

transferencia de lo conceptual a la 

planeación y A en la empatía, ética 
y compromiso con la salud y el 

tratamiento del paciente. 

T en la selección de 

nutrimentos propicios 

para tratar la cirrosis, P 
en el cálculo del caso 

clínico y A en la 

creatividad y el diálogo 
necesarios pata 

planear. 

T en el dominio de 
cálculo, P en la ejecución 

del plan de alimentación y 

A en la higiene, 
consideración y empatía. 

T en el dominio de los 
procedimientos culinarios, P en 

la ejecución de los mismos y A 

en el compromiso, apertura y 
ética. 

Registro 

anecdótico 



Situación de 

aprendizaje 
¿Cómo se abordaran 

los saberes 

declarados? 
La situación de 

aprendizaje debe 

ligarse con el 
desempeño de 

aprendizaje 

esperado a partir 
del contexto y 

condiciones en 
sonde se movilizan 

los saberes. 

La atención de pacientes con procesos patológicos  implica conocer las causas,  síntomas, consecuencias y prevalencia epidemiológica de los mismos (como sucede con los pacientes que padecen cirrosis) por 

lo que es necesario coadyuvar en alcanzar un estado de bienestar a través de una intervención nutriológica en el campo clínico. Se trata de que el nutriólogo  diseñe, proponga, desarrolle planes 

dietoterapeúticos a nivel individual, acordes a la condición clínica que presente el paciente, con la finalidad de mejorar y mantener su estado nutricio y de salud, considerando la historia clínica nutriológica y  
respetando la diversidad de la cultura alimentaria,lo que se traduzca en apoyos para la prevención, curación y control de las enfermedades. 

Es preciso considerar la condición de vida del paciente, desde sus características sociodemográficas hasta su sistema de creencias ya que en su conjunto son las que configuran su identidad y pueden llegar a 

determinar su proceso de sanación. 

Saberes 

implicados 
Se recomienda 

incluir algún saber 
transversal (género, 

sustentabilidad, 
ciudadanía, 

interculturalidad, 

etc.)para contribuir 
a la formación 

integral 

Teóricos 

• Concepto de cirrosis 

• Epidemiología de la 

cirrosis en México 

• Causas de la cirrosis 

• Fisiopatología de la cirrosis 

Heurísticos 

• Lectura analítica de 

artículos y bibliografía 
relacionada con el tema 

• Análisis de las lecturas 

• Asociación de ideas 

• Uso de TICs (libros y 

revistas electrónicas) 
Axiológicos 

• Compromiso   

• Autoreflexión   

• Creatividad   

• Responsabilidad 

• Diálogo 

• Apertura para la 

interacción y el 
intercambio de 

información 

Transversal 

• Enfoque de salud 

intercultural 

 

Teóricos 

• Dietoterapia para la 

cirrosis hepática 

• Caso Clínico 

Heurísticos 

• Lectura de artículos y 

bibliografía relacionada 

con el tema de la 
dietoterapia en cirrosis 

hepática. 

• Análisis de la 

información a través de 
la lectura y proyección 

de material audiovisual. 

• Uso de TICs 

• Uso de plataforma 

Eminus 

• Síntesis de la 

información a través de 

diagramas y tablas de 

información, Axiológicos 

• Compromiso   

• Autoreflexión   

• Creatividad   

• Responsabilidad 

• Diálogo 

Transversal 

• Enfoque de salud 

intercultural 

 

Teóricos 

• Estimación del gasto 

calórico y cálculo de 

macronutrimentos a través 
de un caso clínico. 

• Cálculo de líquidos 

• Plan de alimentación de un 
paciente con cirrosis 

hepática. 

Heurísticos 

• Cálculo del caso clínico  
Axiológicos 

• Compromiso 

• Higiene    

• Creatividad   

• Responsabilidad 

• Diálogo 

Transversal 

• Enfoque de salud 

intercultural 

 

Teóricos 

• El Plan de 

Cuidado 

Nutricio. 

• Metodología 

para la 

aplicación y 
establecimiento 

de Planes de 

alimentación 

• Diseño del Plan 

dietoterapéutic
o: 

• Datos 

generales. 

• Datos 

necesarios e 

indispensables: 

Actividad física 

• Diagnóstico 

médico 

• Diagnóstico 

nutricio 
Tratamiento 

farmacológico 

Fármacos y 
dosis. 

Diagnóstico 

bioquímico 

• Historia 

dietética: 
alergias 

alimentarias, 

intolerancias. 
Tratamientos 

dietéticos 

anteriores 

• Esquematizació

n del régimen 

Heurísticos 

• Aplica la 

metodología para 

el establecimiento 

de planes de 
alimentación 

(monitoreo y 

evaluación). 
Axiológicos 

• Cumplimiento y 

calidad de los 

productos 
generados. 

• Uso responsable 

de los recursos. 

Transversal 

• Enfoque de salud 

intercultural 

 

Teóricos 

• Técnicas culinarias 

recomendadas en la 

dietoterapia 
Heurísticos 

• Aplicación de los 

procedimientos 

culinarios 

Axiológicos 

• Higiene    

• Creatividad   

• Responsabilidad 

Transversal 

• Enfoque de salud 

intercultural 

 

Registro 
anecdótico 



dietoterapéutic

o o plan 
alimentario para 

la terapia 

nutricia de 
acuerdo a la 

situación clínica 

del paciente 
Heurísticos 

• Estimación de 

energía y 

nutrimentos o 

cálculo 
dietético en 

patologías de 

aparato 
digestivo y 

endócrino 

• .Manejo de 

paquetes 

informáticos 
(Software para 

cálculo 

nutrimental y 
aplicaciones 

móviles) 

• Cálculo del plan 

de cuidado 

nutricio y su 
correlación con 

diferentes 

patologías. 

• Estimación de 

los 
requerimientos 

energéticos y 

nutrimentales 
Axiológicos 

• Compromiso   

• Autoreflexión   

• Creatividad   

• Responsabilidad 

• Diálogo 

Transversal 

• Enfoque de 

salud 

intercultural 

Estrategia(s) de 

aprendizaje(s) 
Acciones que el 

docente utiliza para 

• Recuperación de 

conocimentos previos 

• Lluvia de ideas 

• Proyección y análisis de 

material audiovisual   

• Exposición de conceptos 

Metodología de casos 
 

• Elaboración de casos 

Metodología de casos 
 

Metodología de casos 
 

Metodología de casos 
 

• Aplicación de las 

Registro 
anecdótico 



lograr el desempeño 

de aprendizaje 
• Análisis de la 

información 

• Discusión grupal 

Lectura de libros y 

artículos de revistas 

científicas   

• Proyección y análisis 

de material audiovisual 

  

y metodologías para  la 

conceptualización 
dietética y dietoterapia 

nutricia y las bases 

fisiopatólogicas para 
determinar el 

tratamiento dietético. 

clínicos que requieren 

dietoterapia en cirrosis 

hepática. 

 

• Propuesta 

de plan de 

alimentació

n. 

• Preparación de 

menú 

técnicas culinarias 

recomendadas en la 
dietoterapia para el 

paciente con cirrosis 

hepática, tales como 
hervido, a la plancha, 

asado, etc. 

 

Estrategia de 

evaluación 
Declarar la 

estrategia de 
evaluación acorde a 

las evidencias de 
desempeño 

declaradas. 

 

Evidencia de desempeño: 
Esquemas del concepto y sus 

relaciones 

Instrumento de evaluación: lista 
de cotejo 

Evidencia de desempeño: 

infografía relativa a la patología 

abordada. 
Socialización en redes sociales 

de las infografías a manera de 

campaña de divulgación. 
Instrumento de evaluación: 

Rúbrica 

Evidencia de desempeño: análisis y 
abordaje del caso clínico 

Instrumento de evaluación: 

Progreso de caso 
 

Evidencia de 

desempeño: Plan de 
alimentación. 

Instrumento de 

evaluación: 
Progreso de caso. 

Evidencia de desempeño: 

Menú elaborado. 
 

Instrumento de 

evaluación: Observación 
Análisis de desempeño 

Evidencia de 

desempeño:Presentación del 
menú al grupo en el 

laboratorio de dietología 

Instrumento de evaluación: 
Observación 

Análisis de desempeño 

Registro 

anecdótico 

Materiales 

requeridos 
Apoyos educativos 

que requiere el 
estudiante para 

apoyar su proceso 

de aprendizaje. 

 

Libros y artículos de revistas 

Presentación power point o 

prezzi 

Computadora, Plataforma 

Eminus, Redes sociales. 

Formularios dietéticos y de 
antropometría, Plataforma Eminus 

Libros y artículos de revistas 

 

Formularios dietéticos 
y de antropometría, 

Plataforma Eminus 

 

Artículos de cocina 

Plataforma Eminus 
Cámara para grabar video 

o aplicación para grabar 

video. 

Artículos de cocina 
Plataforma Eminus 

 

 

Indicaciones 
para el trabajo 

sincrónico 
En modalidad 

virtual, 

simultáneamente 

docente-estudiante-

grupo 

Realizar una sesión de 

presentación de la EE y la puesta 

en común de las expectativas y 
propósitos de la EE. 

Realizar la toma de acuerdos y 

necesidades de los estudiantes en 
un dx del grupo 

 

Realizar la sesión explicativa de los 

casos clínicos y sistematizar las 
dudas y comentarios del grupo 

para poder dejarlas en la 

plataforma. 

 

Establecer el orden de 

presentación para la 

sesión en que se 
socializará la preparación 

del menú y disponer del 

instrumento para analizar 
el desempeño. 

Establecer el orden de 

presentación para la sesión en 

que se socializará la 
preparación del menú y 

disponer del instrumento para 

analizar el desempeño 

 

Indicaciones 

para el trabajo 

asincrónico. 
En modalidad 

virtual, diferente 

tiempo docente-
estudiante  a través 

de la plataforma 

educativa. 

 

Crear el foro de dudas para 
atenderlas con oportunidad. Los 

compañeros pueden también 

ser mediadores del proceso de 
enseñanza. 

Subir a Eminus la grabación de 

las sesiones de trabajo 
sincrónico, así como la liga a 

softwares o aplicaciones que 

permitan la elaboración de 
infografías y recursos 

audiovisuales. 

Crear un documento con: 

• Reglas de participación 

en foros 

• Fechas de entrega y 

características de las 
evidencias de 

desempeño. 

 

Organizar grupos de 

trabajo en Eminus para 
el abordaje de casos, se 

puede utilizar la 

estrategia de puzzle. 

   



Indicaciones 

para el trabajo 

presencial. 

- - - - - - - - - - - - 

En el laboratorio de 

dietoterapia, organizar la 
preparación y demostración de 

las técnicas culinarias y el grupo 

en pleno coevalua para lo que 
se requiere tener disponible el 

instrumento de análisis del 

desempeño. 

En el aula, 

se realiza la 
sesión de 

cierre, 

coevaluació
n y 

recuperació

n de la EE. 

Espacios o 

Recursos a 

emplear 
Espacios tanto 

físicos como 
virtuales que se 

utilizarán para el 
desarrollo de la 

experiencia 
educativa. 

Plataforma Eminus 

https://bubbl.us 
https://www.uv.mx/bvirtual/revista

s-electronicas/ 

 

Plataforma Eminus 

https://www.canva.com 
https://www.powtoon.com/inde

x/ 

 

Plataforma Eminus 

https://www.uv.mx/bvirtual/revista
s-electronicas/ 

 

Plataforma Eminus 

https://eatsmart-
apps.com 

 

Cocina particular 

https://placeit.net/video-

maker?rfsn=3435332.1d30
8 

 

 

Cocina particular 

https://www.ivsedits.com/defaul
t/ 

 

 

Plataforma 

Eminus, 
laboratorio, 

aula. 

Recomendacione

s para el 
estudiante y 

anticipación de 

dificultades. 
Ayudas para los 

estudiantes a 

transitar y avanzar 
en la ruta. Este 

apartado se puede ir 

construyendo a 
partir de la 
evaluación 

diagnóstica que se 

realiza al grupo 

Asegurar que los recursos y materiales educativos estén en disponibilidad irrestricta de los estudiantes por los medios convencionales (correo electrónico) o alternativos (WhatsApp).Adecuar la planeación a 

las necesidades específicas del grupo (en tiempos, procesos de aprendizaje, intereses); diversificar las evidencias de desempeño en atención a las condiciones que el grupo vaya manifestando y sugiriendo. 
Involucrar. A otros actores en el desarrollo de a EE como nutriólogos en ejercicio clínico, pacientes de cirrosis, sociólogos o antropólogos dedicados a temas de cultura alimentaria en procesos patológicos y 

sistemas de creencias con respecto a los procesos de salud y enfermedad. 

 

Organización del tiempo: Un periodo escolar oficial contempla el desarrollo de15 semanas 

Las fechas específicas de las semanas se asentarán de acuerdo al calendario según se trate Sistema Abierto o Escolarizado. 
Se recomienda que las últimas dos semanas se proyecten para la reflexión final, cierre y proyección de horizontes. 

 

Fecha de elaboración: 3 de septiembre de 2020 

Nombre del Académico Firma 

  

  

  

 

 
 

https://bubbl.us/
https://www.uv.mx/bvirtual/revistas-electronicas/
https://www.uv.mx/bvirtual/revistas-electronicas/
https://www.canva.com/
https://www.powtoon.com/index/
https://www.powtoon.com/index/
https://www.uv.mx/bvirtual/revistas-electronicas/
https://www.uv.mx/bvirtual/revistas-electronicas/
https://eatsmart-apps.com/
https://eatsmart-apps.com/
https://placeit.net/video-maker?rfsn=3435332.1d308
https://placeit.net/video-maker?rfsn=3435332.1d308
https://placeit.net/video-maker?rfsn=3435332.1d308
https://www.ivsedits.com/default/
https://www.ivsedits.com/default/

