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S I L A B O 
 
 

I. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1. Asignatura  :  EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL  

1.2. Código  :  453 

1.3. Escuela Académico Profesional :  Bromatología y Nutrición 

1.4. Departamento Académico :  Bromatología y Nutrición 

1.5. Créditos  : 04 

1.6. Pre-requisito  : Técnica Dietética 

1.7. Nº de Horas  : T: 03  P : 02 

1.8. Plan de Estudios : 13 

1.9. Semestre Académico :  2018 - I  

1.10. Docente   :  Mg. Edda Malvina Dionicio Mejía  

1.11. Colegiatura  : 1808 

1.12. Correo electrónico : emdm_byn@hotmail.com 

 

 
II. SUMILLA: 

 
Estudia el proceso de aprendizaje humano, las diferentes técnicas y métodos de comunicación 

individual y colectiva para llevar a cabo el proceso de aprendizaje de la alimentación. 

Preparación y utilización de las diferentes estrategias de comunicación social según grupo 

objetivo a educarse. 

 
 

III. OBJETIVO: 
 

 Reconoce la importancia de la Educación Alimentaria y Nutricional como Base para la 

sostenibilidad de la seguridad alimentaria para lo cual organiza eventos de comunicación 

social utilizando diferentes estrategias para las intervenciones educativas comunicacionales 

demostrando capacidad de trabajo en equipo. 

 
 

IV. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
La metodología de la enseñanza buscará la participación del alumno propiciando una 

adecuada relación profesor-alumno como actor de su propio aprendizaje, a través de 

seminarios, talleres, dinámicas grupales, exposiciones, el aprendizaje basado en problemas 

(ABP), aprendizaje corporativo. 
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V. CRONOGRAMA ACADÉMICO 
Semana Unidades Temáticas por Semana Contenidos Actividades 

1 Importancia de la Educación Alimentaria 
y Nutricional en el trabajo comunitario.  

1.1  Educación Alimentaria Nutricional. 
Antecedentes, objetivos e importancia. 
Valores. Función. Propósito. EAN Base 
para la Promoción de la Salud. 

1.2. Enfoques educativos para la enseñanza de 
la Alimentación y Nutrición. Evolución del 
concepto de EAN. 

 Revisión de literatura relacionado al tema (talleres 
participativos). 

2 Enfoque metodológico y estrategias del 
proceso de enseñanza, aprendizaje y el 
papel del educador en alimentación y 
nutrición. 

2.1.  Enseñanza para un mejor aprendizaje de 
la alimentación y la nutrición. Didáctica y 
principios didácticos. 

2.2. Estrategias educativas para la enseñanza y 
aprendizaje de la alimentación y de la 
nutrición. Aprendizaje en los niños y en los 
adultos. 

 Dialogan sobre el proceso de enseñanza 
aprendizaje y el papel del educador en 
alimentación y nutrición. Confeccionan materiales 
educativos y seleccionan estrategias de acuerdo 
al grupo objetivo a educarse (talleres 
participativos). 

3 Conceptos de información y 
comunicación en el proceso de la 
enseñanza aprendizaje de la 
alimentación y nutrición  

3.1  Conceptos sobre información y 
comunicación. Comunicación social en 
alimentación y nutrición. 

 

 Realizan trabajos de grupo sobre el proceso de la 
comunicación (talleres participativos). 

4 El trabajo comunitario para la 
enseñanza aprendizaje de la 
alimentación y la nutrición 

4.1 Comunidad, concepto, conocimientos, 
clases. 

4.2 Participación comunitaria e importancia. 
4.3  Estudio y análisis de comportamientos en 

alimentación y nutrición en las 
comunidades. 

 Visitan comunidades para recoger información 
necesaria y se familiarizan con los recursos propios de 
la comunidad que utilizan para transmitir información a 
través de la observación directa e indirecta 

 Realizan la lectura y el análisis de literaturas referentes 
al tema y lo relacionan con casos prácticos (talleres 
participativos). 

5 Importancia de la identificación de los 
conocimientos, actitudes y prácticas 
(CAP) alimentarias en los grupos de 
familia. 

5.1  Conocimientos, actitudes y prácticas (CAP) 
en alimentación y nutrición. Técnicas de 
investigación. Prácticas problema. 

 Se reúnen en grupos de trabajo para recoger 
información acerca del CAP(talleres 
participativos). 

6 El educador o facilitador en la 
enseñanza de la alimentación y 
nutrición. Características o perfil. 

6.1. Rol del facilitador. Nociones de liderazgo. La 
facilitación y el aprendizaje. Tipos de 
facilitación. 

6.2.  Estilos creativos de facilitación. Facilitador 
de eventos. Organización del trabajo de 
facilitación. 

 Talleres participativos en relación al tema por 
grupos de trabajo. 

7 La habilidad social y el educador en la 
enseñanza – aprendizaje de la 
alimentación y nutrición. 

7.1 La habilidad social y el facilitador en 
alimentación y nutrición de eventos y 
cualidades humanas. 

 Se reúnen en grupos de trabajo para explorar sus 
habilidades sociales (talleres participativos). 

8 PRIMER EXAMEN PARCIAL 

9 Etapas o fases del proceso para las 
intervenciones educativas comunicaciones 
en alimentación y nutrición. 

9.1  Concepto. Etapas para la organización de 
programas de intervenciones educativas 
comunicacionales. 

 Identifican los problemas alimentarios-
nutricionales de la comunidad sobre los cuales 
pretende actuar o intervenir. 

10 Objetivos y mensajes educativos para 
las intervenciones educativas 
comunicacionales. 

10.1  Formulación de objetivos del Programa de 
Intervención Educativa. Selección y diseño 
de mensajes educativos. 

 Define que desea lograr en su intervención 
educativa a fin de solucionar o aliviar el problema, 
seleccionan mensajes o contenidos en función de 
los objetivos propuestos. 

11 Selección, preparación y evaluación las 
estrategias para las intervenciones 
educativas comunicacionales. 

11.1  Selección, preparación y evaluación de las 
estrategias para las intervenciones 
educativas comunicacionales. 

 Seleccionan, preparan y evalúan las diferentes 
estrategias de comunicación social a través de 
grupos de trabajo según población objetivo a 
educarse. 

12 Evaluación del resultado de las 
intervenciones educativas 
comunicacionales. 

12.1 Evaluación de las intervenciones 
educativas comunicacionales. 

 Utilizarán las diferentes formas de evaluación 
para verificar si llegaron a lograr el objetivo 
propuesto. 

13 
Y 
14 

Actividades educativas en alimentación 
y nutrición. 

13.1 Enseñanza de la alimentación y nutrición 
en niños promocionando nuevos 
comportamientos de consumo. 

 Realizan intervenciones educativas por grupos de 
trabajo en instituciones educativas. 

15 
y 
16 

Actividades educativas en alimentación 
y nutrición. 

15.1 Enseñanza de la alimentación y nutrición 
en adultos promocionando nuevos 
comportamientos de consumo. 

 Realizan intervenciones educativas por grupos de 
trabajo en comunidad. 

17 SEGUNDO EXAMEN PARCIAL 
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VI. EVALUACIÓN 

La asistencia a la asignatura es obligatoria. 
El carácter integral de la evaluación de las asignaturas comprende la evaluación teórica y 
práctica, y los trabajos académicos. 
El sistema de evaluación comprende: dos exámenes parciales; el primero en la octava 
semana de iniciadas las clases y el segundo al finalizar el semestre; además se considera los 
trabajos académicos aplicativos a la mitad y al finalizar el Período Lectivo como tercera nota. 
(Artículo 127º inciso a) y b) de la resolución de Consejo Universitario Nº 0105-2016-CU-
UNJFSC del 01 de Marzo del 2016) 
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