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Programa de estudios  

Nombre de la experiencia educativa 

Alimentación saludable 

 

1. Modalidad 

Curso-taller 

 

2. Valores de la experiencia educativa 

2.1 Horas de teoría 2.2 Horas de práctica 2.3 Total de horas 2.4 Valor en 

créditos 

20 horas 20 horas 40 horas 3 

 

3. Fecha  

3.1 Elaboración 3.2 Modificación 

Marzo 2019 Abril 2021 

 

4. Nombre de los académicos que participaron en la elaboración y/o modificación. 

MSP. Sarai Ramirez Colina, MSP. Anaid Guadalupe Martin Díaz, MSP. Alberto González 

Jiménez, LN. Jessica Castro Hernández, L.P. Damian Guerrero Cruz. 

 

5. Descripción 

Este curso taller forma parte de una estrategia del SAISUV para brindar educación sobre 

alimentación saludable de manera remota.  Esta experiencia educativa consta de 20 horas de 

teoría y 20 horas de practica sumando 40 horas totales del curso, otorgando 3 créditos. Se 

pretende que el docente desarrolle competencias para identificar, practicar y mantener pautas 

basadas en alimentación saludable, partiendo desde principios básicos hasta la realización de 

menús. 

 

Mediante plataformas virtuales, se facilitarán videos educativos, lecturas y ejercicios prácticos, 

así mismo también se impulsa la participación de grupos de análisis y discusión que permiten 

una mejor construcción del conocimiento.  

 

Los saberes teóricos que se abordarán son estilos de vida saludable, composición corporal, 

nutrientes, gasto energético, dieta correcta, raciones y grupos de alimentos, conteo de 

carbohidratos, metodología para la elaboración de menú, enfermedades relacionadas con la mala 

alimentación, alimentación en el entorno laboral y lectura de etiquetado; también se incluye 

contenido de estrategias cognitivos conductuales: mantenimiento de hábitos, cadenas 

conductuales, pensamientos racionales e irracionales y estrategias para recaídas.  

 

Al término del taller el académico será más reflexivo al momento de seleccionar los alimentos, 

lo que lo llevará a elegir las mejores opciones de alimentos disponibles. De igual forma será 

capaz de diseñar su propio menú, tomando en cuenta sus requerimientos nutricionales, y 

acatando los criterios que forman parte de “dieta correcta”. 
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6. Justificación 

En México, según la ENSANUT 2018, existe un elevado porcentaje de la población que consume 

alimentos no recomendables, lo cual ha contribuido a un notable aumento en la prevalencia de 

las enfermedades relacionadas con la mala alimentación como los son la obesidad, diabetes, 

hipertensión, entre otras (1), así como otras patologías derivadas de las antes mencionadas. Esto 

ha ocasionado que el gasto total en atención para la obesidad sea muy elevado, siendo de 240 mil 

millones de pesos, en el año 2017 (2), lo que resultaría difícil de costear a futuro si no se logra 

revertir la tendencia.  

 

Si bien se reconoce que la obesidad y la mayoría de las enfermedades crónico no transmisibles 

se derivan de inadecuados hábitos propios de individuo, se ha demostrado que hay factores 

externos que predisponen la adopción de dichos hábitos, tal es el caso del “ambiente 

obesogénico”, el cual se distingue por ser un ambiente que favorece la adopción de patrones 

dietéticos inadecuados que conducen al aumento de peso, que se caracteriza por una excesiva 

publicidad de alimentos ultra procesados ricos en azucares, grasa y sodio, así como la gran oferta 

y asequibilidad de dichos productos (3). 

 

Es evidente que en México se vive actualmente un ambiente obesogénico, por lo que es necesario 

fortalecer nuestra respuesta individual ante dicho ambiente; esta mejora estaría dada por la 

adopción o mantenimiento de hábitos dietéticos que favorezcan la salud, a través de la adquisición 

de conocimientos y habilidades que permitan la apropiación de saberes que trasciendan a nuestra 

vida cotidiana favoreciendo la construcción de una comunidad consciente de su alimentación en 

cada uno de sus contextos. 

 

Si bien un incremento en el nivel de conocimientos es fundamental para generar una mejora en 

la alimentación, es vital prestar atención a los factores que intervienen en la adherencia como el 

socioeconómico, la complejidad de la adaptación de nuevos estilos de vida, la participación del 

individuo , las condiciones del estado físico,  así como el tipo de participación del profesional de 

la salud (4), por ello es de suma importancia la exploración de estrategias cognitivo-conductuales 

para favorezcan a la cultura de la prevención mediante la adopción y  mantenimiento de hábitos 

dietéticos positivos adquiridos a partir de la implementación del curso-taller.  

 

El presente curso tiene un enfoque de promoción de salud, el cual pretende dotar al académico de 

las herramientas necesarias (conocimiento y práctica) para mantener o mejorar sus elecciones 

alimenticias, así como conservar dichas mejoras a lo largo del tiempo y con ello favorecer a 

mantener o mejorar el estado de salud.  

_____________________________________________________ 

 
1. Instituto Nacional de Salud Pública. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018 

2. Secretaría de Salud. Unidad de Análisis Económico. Impacto Económico del Sobrepeso y la Obesidad en México 1999-2023. 2015. 

3. Swinburn BA, Sacks G, Hall KD, McPherson K, et al. The global obesity pandemic: shaped by global drivers and local 
environments. The Lancet 2011; 378(9793): 804-814  
4. Organización Mundial de la Salud Adherencia al tratamiento a largo plazo. Pruebas para la acción 2004.  Disponible en: Disponible 

en: http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=18722&Itemid .  

 

7. Unidad de competencia 

El docente desarrollará conocimientos, habilidades y estrategias que le permitan implementar y 

mantener hábitos dietéticos saludables en su vida cotidiana para favorecer la apropiación de una 

alimentación saludable. 

 

 

http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=18722&Itemid
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8. Articulación de los ejes 

El académico identificará los elementos básicos de la alimentación (teórico), además de 

implementar estrategias y actividades participativas que favorezcan la identificación de los 

grupos de alimentos y las raciones correspondientes por cada grupo de acuerdo con los 

lineamientos nacionales (práctico) integrando saberes y habilidades que le permitan llevarlo a 

cabo en su vida cotidiana (heurístico); donde se reforzará el diálogo en un ambiente de respeto, 

empatía y compañerismo (axiológico). 

 

 

9. Saberes 

9.1 Teóricos 9.2 Heurísticos 9.3 Axiológicos 

 Estilos de vida. 

 Epidemiología en 

enfermedades relacionadas a 

la mala alimentación. 

 Nutrientes. 

 Composición corporal y 

gasto energético. 

 La dieta correcta. 

 Raciones y grupos de 

alimentos. 

 Conteo de carbohidratos. 

 Metodología para 

elaboración de menú.   

 Enfermedades relacionadas 

con la mala alimentación.  

 Alimentación en el entorno 

laboral.                

 Lectura del etiquetado. 

 Mantenimiento de hábitos. 

 Pensamientos irracionales 

contra racionales. 

 Cadenas conductuales. 

 Estrategias para caídas, 

recaídas y pérdida total. 

- Observación. 

- Comparación. 

- Selección de información.  

- Organización y síntesis de 

información. 

- Comprensión de la 

información  

- Lectura analítica  

- Autoaprendizaje 

 

 Reflexión  

 Respeto 

 Compromiso 

 Cooperación  

 Responsabilidad 

 Autonomía 

 Ética  

 

10. Estrategias metodológicas 

10.1  De aprendizaje: 10.2  De enseñanza: 

Búsqueda de fuentes de información. 

Lecturas. 

Reporte de lectura. 

Ensayos. 

Mapa conceptual. 

Elaboración de bitácora y evidencias. 

Presentación del tema. 

Orientación y seguimiento. 

Evaluación. 

 

 

 

 

11. Apoyos educativos 
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11.1 Recursos  11.2 Materiales 

 Computadora. 

 Páginas web. 

 Plataforma Eminus 4.0 

 Sala o auditorio virtual. 

 Presentación en diapositivas  

 Normatividad  

 Videos de apoyo  

 Lecturas complementarias  

 Báscula  

 Guías de alimentación para población 

mexicana 

 

12. Evaluación del desempeño 

 

12.1 Evidencia(s) de 

desempeño 
12.2 Criterios de 

desempeño 
12.3 Ámbito(s) 

de aplicación 
12.4 Porcentaje 

Evaluaciones y cuestionarios 

inicial -final  

*Responder ambas 

evaluaciones 

Plataforma 

EMINUS 

Formulario 

Google 

10% 

Gasto energético 
*Entrega oportuna 
*Cumplir rúbrica 

Plataforma 

EMINUS 
10% 

Elaboración de menú saludable 

*Entrega oportuna 
*Adaptado a los 

criterios saludables 

Plataforma 

EMINUS 
20% 

Análisis de una comida 

principal con conteo de HC 

*Entrega oportuna 
*Elaboración 

adecuada respetando 

indicaciones 

Plataforma 

EMINUS 
20% 

Análisis de etiquetado 
*Entrega oportuna 
*Cumplir rúbrica 

Plataforma 

EMINUS 
10% 

Mantenimiento y adherencia 
*Entrega oportuna 
*Manejo adecuado de 

la información 

Plataforma 

EMINUS 
20% 

Evaluaciones 
*Contestar 

correctamente 

preguntas del tema 

Plataforma 

EMINUS 
10% 

   Total: 100% 

 

 

13. Acreditación 

Para acreditar el programa educativo, el académico deberá haber presentado con suficiencia 

cada evidencia de desempeño, es decir, haber obtenido al menos 70% en cada una; además de 

cubrir el 80% de las asistencias. 
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14. Fuentes de información  

14.1 Básicas 

NORMA Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene para el proceso de 

alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. 

NORMA Oficial Mexicana Nom-051-SCFI/SSA1-2010, "Especificaciones generales de 

etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-información comercial y 

sanitaria 

NORMA Oficial Mexicana NOM-043-SSA2-2005, Servicios básicos de salud. Promoción y 

educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación 

Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases: report of a Joint WHO/FAO Expert 

Consultation. WHO Technical Report Series, No. 916. Geneva: World Health Organization; 

2003 

Casanueva E, Kaufer-Horwitz M, Pérez-Lizaur AB, Arroyo P (editores). Nutriología Médica 

(2a. ed), México, D.F. Editorial Médica Panamericana, 2000 

Caballo, V. E. (1998). Manual para el tratamiento cognitivo - conductual de los 

trastornos psicológicos. España: Siglo veintiuno 

 

14.2 Complementarias 

Hooper L, Abdelhamid A, Bunn D, Brown T, Summerbell CD, Skeaff CM. Effects of total fat 

intake on body weight. Cochrane Database Syst Rev. 2015; (8):CD011834. 

Fats and fatty acids in human nutrition: report of an expert consultation. FAO Food and 

Nutrition Paper 91. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations; 2010. 

Guideline: Sodium intake for adults and children. Geneva: World Health Organization; 2012. 

Guideline: Potassium intake for adults and children. Geneva: World Health Organization; 2012 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


