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1. DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN 

 

a. Nombre de la asignatura Estrategias educativas en alimentación con enfoque intercultural  

b. Tipo Optativa 

c. Modalidad  Mixta 

d. Ubicación A partir del cuarto semestre 

e. Duración total en horas 96 
Horas 

presenciales 
48 Horas no presenciales 48 

f. Créditos 6 

g. Requisitos académicos 

     previos 
Ninguno 

 
  



  

2. INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA ASIGNATURA  

El propósito de esta asignatura es generar conocimientos y habilidades que apoyen al 
estudiante para el logro de las áreas de competencia: intervención nutriológica y educación 

para la salud, incorporando la cultura alimentaria en su práctica profesional. 
3. RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS 

Esta asignatura se relaciona con Antropología de la nutrición, Cultura maya, y Políticas 

económicas y alimentarias, correspondientes al núcleo formativo Sociedad, cultura y salud. 
 

4. COMPETENCIA A DESARROLLAR EN LA ASIGNATURA 
Desarrolla una propuesta de intervención de educación para la salud con enfoque 

intercultural. 
5. COMPETENCIAS GENÉRICAS, DISCIPLINARES Y ESPECÍFICAS A LAS QUE 

CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Genéricas  

 Promueve estilos de vida saludables a nivel individual o grupal, aplicando estrategias 
del proceso educativo considerando el contexto económico, social y cultural  

 Desarrolla su pensamiento en intervenciones profesionales y personales, de manera 

crítica, reflexiva y creativa. 

 Toma decisiones en su práctica profesional y personal, de manera responsable. 

Disciplinares 

 Aplica el pensamiento crítico en su actuar profesional, manifestándose como persona 

responsable, creativa e innovadora. 

 Toma decisiones profesionales con base en fundamentos científicos y éticos. 

 Utiliza estrategias educativas pertinentes para promover estilos de vida saludables a 

nivel individual o grupal. 

Específicas 

 Identifica el papel de la alimentación y cultura en los hábitos poblacionales. 

 Aplica el análisis de la cultura alimentaria en la educación alimentaria colectiva con 

enfoque intercultural.  

 Reconoce de manera respetuosa la multiculturalidad y la interculturalidad para la 
educación colectiva y personalizada. 

 Identifica la influencia de la cultura globalizada en la moda y la alimentación. 

 Reconoce la influencia de la subjetividad en los patrones alimentarios. 

 Aplica el enfoque intercultural en la educación para la salud. 

 
6. CONTENIDOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA DE LA 

ASIGNATURA  

 Cultura y la multiculturalidad alimentaria. 

 Educación intercultural alimentaria. 

 Globalización y cultura alimentaria. 

 Lo colectivo y lo personal en el proceso alimentario. 

 Intervención educativa intercultural para la salud. 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 Investigación documental.  

 Análisis crítico de artículos de investigación.  

 Debate. 

 Aprendizaje colaborativo. 
 Proyección de videos. 

 Aprendizaje en escenarios reales. 

 

8. ESTRATEGIAS GENERALES DE EVALUACIÓN  



  

Evaluación de proceso – 70 % 

- Aprendizaje colaborativo 

- Presentaciones orales 

- Análisis crítico de artículos científicos 

- Debate 

- Investigación documental 

- Aprendizaje en escenarios reales  

Evaluación de producto -30% 

- Intervención intercultural 
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10. PERFIL DESEABLE DEL PROFESOR 

- Licenciatura en área social-humanística con posgrado en área social. 
- Mínimo tres años de experiencia profesional en trabajo comunitario e investigación aplicada 

en el área de salud. 
- Mínimo dos años de experiencia docente. 

- Es necesario que el profesor esté capacitado en todas las competencias que se declaran en 

la asignatura que va a impartir. 

 

 

 

 

 

 

 

 


