
	  

	  OPTATIVA	  A	  OFERTAR	  EN	  LA	  LICENCIATURA	  EN	  NUTRICIÓN	  

Nombre de la asignatura Nutrición Familia y Pobreza 

Docente que la imparte Yair García Plata  

Adscripción 

Formación y grado 
Académico 

Facultad de Ciencias Naturales  

Maestro en Nutrición Humana  

Día y horario propuesto 
para impartirla 

Jueves de 16:00-20:00 

Semestre a partir del cuál se 
puede ofertar (5 en adelante) 

Se pide que si la materia requiere de asignaturas que no han 
cursado los alumnos, sugieran se oferte a los semestres más 
avanzados 

III. Justificación y objetivo de la Asignatura 

El curso plantea posicionar al estudiante en nutrición en el contexto mexicano en 
materia de alimentación; se promoverá que el alumno vaya forjando su perspectiva y 
posible actuar como profesional de la salud en torno a los acontecimientos propios del 
contexto, entendiendo que la alimentación está íntimamente relacionada con las 
condiciones de vida y desarrollo, no solo a nivel individual, sino familiar y social.  

Dada esta relación se plantea la utilización de distintas herramientas didácticas que 
nos permitan abonar al conocimiento de las condiciones en las que viven las familias 
mexicanas y como estas generan estrategias que les permita alimentarse. 

OBJETIVO	  GENERAL.	  

Que el alumno analice y reflexione el impacto de las bajas condiciones de vida en la 
alimentación y el estado nutricio, a fin de proponer estrategias de intervención 
familiar.   

 

 

IV. Competencias a desarrollar 

Comprensión de información, Problematización, Argumentación.  Crítica, Trabajo en 
equipo, Resolución de problemas   

 

 

 

  



	  

V. Contenidos Mínimos 
 
 

UNIDAD 1 
1.1 Derecho humano a la alimentación  
1.2 Familia: ¿Qué es la familia? 
1.3 Tipos de Familia 
1.4 Estructura familiar  
1.5 Ciclo de vida familiar 
1.6 Jefatura familiar  
1.7 Dinámica Familiar  
 
UNIDAD 2 
2.1 Condiciones de Desarrollo: 
2.2 Desarrollo  
2.3  Pobreza 
2.4  Vulnerabilidad 
2.5 ¿Familia vulnerable o vulnerabilidad de la familia? 
2.6 Composición y dinámica de las familias vulnerables 
2.7 Paradoja social y familiar  
2.8 Vulnerabilidad Activos  
UNIDAD 3  
3.1 Contexto vulnerable, alimentación y estado de nutrición  
3.2 Transición alimentaria Nutricional 
3.3 Estrategias familiares 
3.4 Intervención Alimentaria Nutricional Familiar 


