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A) Información general 

Nombre completo del curso: 

Dietética 

Código del curso: 
075337 

Número de créditos: 

5 créditos (3 de teoría y 2 de laboratorio) 

Carrera a la que se le sirve el curso:   

Licenciatura en Nutrición 

Nombre y código de los cursos que son requisito de este curso: 
Bioquímica II (Código 065221) y Nutrición Básica (Código 065228) 

Ciclo: 

Séptimo ciclo 

Año:  

2018 

Fechas de inicio y 

finalización: 

18 de enero al 04 de 

mayo de 2018 

Salón: 

 
Edificio T-11 Salón 

302 

Horarios: 
 

Día Teoría Laboratorio 
Lunes 09:00 a 11:00 horas ---- 
Martes ---- 08:00 a 12:00 horas 
Jueves 08:00 a 09:00 horas ---- 

   
Catedrática 

responsable del curso: M.A. Karla Rosángel Cordón Arrivillaga de Acevedo 

 

B) Valores y principios éticos: 

Responsabilidad, respeto, honestidad, excelencia, servicio. 

 

 

C) Descripción del curso:   

A través del curso de Dietética se estudia la ciencia y el arte de la utilización de los alimentos, nutrimentos y sustancias afines y su relación con su metabolismo en 

individuos sanos durante las diferentes etapas de la vida de acuerdo a su crecimiento, actividad física y condición fisiológica. Aplicando diferentes metodologías en el 

cálculo de dietas para individuos y colectividades sanas.  

 

Durante el desarrollo del curso, se estudia las bases y fundamentos de la dietética, la alimentación y nutrición de las etapas de la vida iniciando desde el embarazo, 
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lactancia materna, preescolar, escolar, adolescente, adulto y adulto mayor; así como el cálculo de dietas para colectividades sanas, la nutrición deportiva y las tendencias 

actuales de alimentación saludable.  

 

 

 

D) Objetivos generales y específicos 

Lograr que el estudiante al finalizar el curso adquiera la capacidad de:  

 

1. Nivel Cognoscitivo: 

       1.1. Describir las bases fundamentales en la planificación y evaluación de dietas.  

       1.2. Manejar el cálculo y evaluación de dietas en las diferentes etapas de la vida de individuos sanos, como parte integral en el plan de atención nutricional.  

       1.3. Identificar las diferentes metodologías para el cálculo de dietas para colectividades sanas.  

 

2. Nivel Psicomotriz:  

      2.1. Señalar las bases fundamentales para la planificación y evaluación de dietas.  

      2.2. Calcular dietas para individuos sanos en las diferentes edades y estados fisiológicos.  

     .2.3. Aplicar las diferentes metodologías para el cálculo de dietas para colectividades sanas.    

 

3. Nivel Afectivo:  

       3.1. Indicar la importancia de la dietética como base fundamental para la nutrición de individuos y colectividades.  

       3.2. Estudiar los aspectos fisiológicos, dietéticos y psicológicos de los diferentes grupos de edades y estados fisiológicos que determinan la dieta del individuo.  

      3.3. Seleccionar la metodología más adecuada para el cálculo de dietas dependiendo de la colectividad sana objetivo.  

      3.4. Demostrar responsabilidad y ética profesional en el cálculo y evaluación de dietas para individuos y colectividades sanas, como parte integral en el plan de 

atención nutricional.  
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E) Metodología 

Los contenidos del curso se desarrollan durante  tres períodos semanales establecidos con una duración de 60 minutos cada período, y las actividades prácticas se 
realizan en  4 períodos de laboratorio, los cuales tienen una duración de 60 minutos cada uno.   
 
En el curso de Dietética se utilizan diferentes metodologías de aprendizaje-enseñanza, dependiendo de los objetivos en cada contenido. Dentro de estas técnicas 
educativas están: Exposición oral dinamizada, seminarios de investigación, guías de estudio, lecturas dirigidas y laboratorios. El curso es de carácter eminentemente 
práctico.  
 

 

F) Programación de las actividades académica, que debe incluir 

Unidades Contenido detallado de cada unidad Actividades a realizar 
Calendarización de las 

actividades a realizar 
Modalidad de evaluación 

 

Unidad I: 

Planificación y 

evaluación de dietas 

Introducción a la dietética  

a) Conceptos básicos  

b) Características de una dieta  

c) Tipos de dieta  (examen corto) 

 

 

Aspectos básicos para la planificación y cálculo de 

una dieta  

a) Aspectos nutricionales para la planificación de 

una dieta  

 Evaluación estado nutricional 

 Diagnóstico nutricional (PES) 

 Recomendaciones dietéticas diarias  

b) Aspectos dietéticos para la planificación de una 

dieta  

 Hambre, apetito y saciedad  

 Evaluación de la ingesta dietética  

 Exposición oral 

dinamizada 

 Guías de 

Estudios/Lecturas 

dirigidas  

 Dinámicas grupales  

 Laboratorios  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enero 18 al 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hojas de trabajo 

 Exámenes parciales 

 Laboratorios 

 Examen corto 
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c) Aspectos psicológicos para la planificación de 

una dieta 

 Hábitos alimentarios  

 Cultura, biología evolutiva y determinantes 

de las preferencias alimentarias  

 Comportamiento alimentario  

 

Grupos de alimentos   

a) Descripción general  

b) Características de cada grupo 

 

Metodología para el cálculo de una dieta  

a) Cuadro dieto sintético (Cálculo de los 

requerimientos nutricionales) 

b) Determinación y cálculo del tipo y cantidad de 

alimentos que integran una dieta por las diferentes 

metodologías (Método detallado, promedios de 

alimentos y listas de intercambio).  

c) Sistema de equivalentes para el cálculo de la dieta  

d) Cálculo de dietas por el sistema de alimentos 

equivalentes  

e) Fraccionamiento y distribución de la dieta en 

diferentes tiempos de comida  

f) Traducción de las raciones equivalentes a un menú 

g) Software para el cálculo de dietas 

 

 

 Exposición oral 

dinamizada 

 Guías de 

Estudios/Lecturas 

dirigidas  

 Dinámicas grupales  

 Laboratorios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enero 29 a febrero 09 
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Unidad II: 

Dieta para individuos 

sanos en diferentes 

edades y estados 

fisiológicos 

Nutrición en el embarazo  

a) Generalidades fisiológicas  

b) Problemas de salud frecuentes durante el embarazo  

c) Aspectos clínico sobresalientes 

d) Objetivos del plan de atención nutricional  

e) Recomendaciones dietéticas 

f) Recomendaciones de actividad física  

g) Educación alimentaria y nutricional  

h) Embarazo y adolescencia  

 
Nutrición durante la lactancia 

a) Generalidades fisiológicas 

b) Beneficios de la lactancia  

c) Trastornos frecuentes durante la lactancia  

d) Aspectos clínico sobresalientes 

e) Objetivos del plan de atención nutricional  

f) Recomendaciones dietéticas  

g) Recomendaciones de actividad física  

h) Educación alimentaria y nutricional  

 

Nutrición del niño (a) lactante  

a) Generalidades fisiológicas 

b) Composición de la leche materna  

c) Niño alimentado al seno materno 

d) Recolección y almacenamiento de leche materna    

e) Uso de sucedáneos 

f) Ley de comercialización de los sucedáneos de la 

 

 Exposición oral 

dinamizada 

 Guías de 

Estudios/Lecturas 

dirigidas  

 Dinámicas grupales  

 Laboratorios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febrero 12 a 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febrero 19 a 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febrero 26 a marzo 02 

 

 

 

 

 

 Examen corto 

 Exámenes parciales 

 Laboratorios 

 Elaboración de material 

educativo 
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leche materna   

g) Alimentación complementaria: Guías alimentarias 

h) Aspectos clínico sobresalientes 

i) Objetivos del plan de atención nutricional  

j) Recomendaciones dietéticas  

k) Recomendaciones de actividad física  

l) Educación alimentaria y nutricional  

 

Nutrición del niño (a) prematuro (a) 

a) La leche materna y los niños pre término  

b) Aspectos clínico sobresalientes 

c) Recomendaciones dietéticas  

 

Nutrición en la niñez (preescolar y escolar)  

a) Generalidades fisiológicas 

b) Guías alimentarias   

c) Aspectos clínico sobresalientes 

d) Objetivos del plan de atención nutricional  

e) Recomendaciones dietéticas  

f) Características de la dieta  

g) Recomendaciones de actividad física  

h) Educación alimentaria y nutricional  

 

Nutrición en la adolescencia  

a) Generalidades fisiológicas  

b) Conductas de salud relacionadas con la 

alimentación 

c) Aspectos clínico sobresalientes 

 

 Exposición oral 

dinamizada 

 Guías de 

Estudios/Lecturas 

dirigidas  

 Dinámicas grupales  

 Laboratorios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo 05 a 09 

 

 

 

 

Marzo 12 a 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo 12 a 16 
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d) Objetivos del plan de atención nutricional  

e) Recomendaciones dietéticas  

f) Recomendaciones de actividad física  

g) Educación alimentaria y nutricional  

 
Nutrición del adulto  

a) Generalidades fisiológicas  

b) Conservación de un cuerpo sano 

c) Guías alimentarias   

d) Aspectos clínico sobresalientes 

e) Objetivos del plan de atención nutricional  

f) Recomendaciones dietéticas  

g) Recomendaciones de actividad física  

h) Educación alimentaria y nutricional  

 

Nutrición del adulto mayor  

a) Generalidades fisiológicas  

b) Factores de riesgo nutricional  

c) Aspectos clínico sobresalientes 

d) Objetivos del plan de atención nutricional  

e) Recomendaciones dietéticas 

f) Características de la dieta   

g) Recomendaciones de actividad física  

h) Educación alimentaria y nutricional 

 

 

 Exposición oral 

dinamizada 

 Guías de 

Estudios/Lecturas 

dirigidas  

 Dinámicas grupales  

 Laboratorios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abril 02 a 06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abril 09 a 13 

 

 

Unidad III: 

Metodologías para el 

Alimentación para colectividades  

a) Promedio simple  
 Metodología  

 

 Exposición oral 

dinamizada 

 

Abril 16 al 20 

 

 Examen corto 

 Exámenes parciales 
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cálculo de dietas para 

colectividades sanas 
 Ventajas y desventajas  

 
b) Promedio ponderado  

 Metodología  
 Ventajas y desventajas  
 

c) Dieta base más complemento  
 Metodología  
 Ventajas y desventajas  
 

d) Alimentación para la familia  
 Metodología  
 Ventajas y desventajas  
 

e) Índice de calidad nutricional 

 Guías de 

Estudios/Lecturas 

dirigidas  

 Dinámicas grupales  

 Laboratorios 

 

 

 Laboratorios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad IV:  

Nutrición del 

deportista 

 

a) Definiciones y antecedentes  

b) Costo energético del ejercicio físico 

c) Aspectos clínicos sobresalientes 

d) Objetivos de plan de nutricional  

e) Recomendaciones dietéticas  y nutricionales 

f) Educación alimentaria y nutricional 

 

 Exposición oral 

dinamizada 

 Guías de 

Estudios/Lecturas 

dirigidas  

 Dinámicas grupales  

 Laboratorios 

 Seminario de 

investigación  

 

 

Abril 23 a 27 

 

 Examen corto 

 Exámenes parciales 

 Laboratorios 
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Unidad V: 

Tendencias dietéticas 

saludables actuales 

 

Dieta vegetariana  

a) Definiciones y antecedentes  

b) Aspectos clínicos relevantes  

c) Objetivos del plan nutricional  

d) Recomendaciones dietéticas  

e) Educación alimentaria y nutricional  

 

Dietas falaces 

 

Recomendaciones alimentarias para la promoción 

de la salud y la prevención de enfermedades  

 

Efectos del café sobre la salud 

 

Sustitutos de macro nutrientes en los alimentos  

a) Edulcorantes/ sustitutos del azúcar  

b) Sustitutos de grasa 

c) Otros. 

 

 Exposición oral 

dinamizada 

 Guías de 

Estudios/Lecturas 

dirigidas  

 Dinámicas grupales  

 Laboratorios 

 Seminario de 

investigación  

 

 

 

 

 

Abril 30 a Mayo 04 

 

 

 

 

 

 

 Laboratorios 

 Presentación de 

seminario 
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G) Ponderación de las actividades de Evaluación 

 

Actividad de evaluación Punteo 

Primer examen parcial (12  febrero) 10 

Segundo examen parcial (05 marzo) 10 

Tercer examen parcial (16 abril) 15 

Laboratorios  20 

Seminario de investigación  5 

Exámenes cortos (lecciones) 5 

Material Educativo 5 

ZONA  70 

Examen Final  30 

TOTAL  100 
 

 

H) Bibliografía, según  normas APA 
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Carroll Lutz, K. (2011). Nutrición y dietoterapia. México D.F: Mc-Graw Hill.   
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Escott-Stump, S. (2005). Nutrición, diagnóstico y tratamiento. México D. F.: Mc-Graw Hill.  
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Investigaciones y proyectos de extensión Escuela de Nutrición: 
 
Galindo, L. (2013). Conocimientos, actitudes y prácticas que influyen en el inicio, duración, intensidad y tipo de lactancia materna en infantes menores de 24 meses del 

departamento de Escuintla. (Tesis inédita de licenciatura). Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), Guatemala.   
 
Villegas Cabrera, L. (2012). Elaboración y Validación de un Programa para Cálculo de Dietas y Distribución de porciones. (Tesis inédita de licenciatura). Universidad de 

San Carlos de Guatemala (USAC), Guatemala. 
 

 

 


