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RESUMEN 

 

La investigación que se presenta desarrolla el tema de “Influencia del 

desarrollo de las competencias de educación nutricional en la práctica clínica 

que realizan los estudiantes de nutrición de la Universidad Nacional de San 

Agustín. Arequipa, 2018”.  Se determinó la influencia del desarrollo de 

Competencias de Educación nutricional en la práctica clínica de los 

estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición de la 

Universidad Nacional de San Agustín. Arequipa, 2018.  Se aplicó la técnica 

de encuesta a través del instrumento la lista de cotejo a cargo de la docente 

a fin de medir la variable de desarrolló de competencias de educación 

nutricional y, para medir la práctica clínica de los estudiantes, se aplicó un 

cuestionario a los pacientes. Como unidades de estudio se han considerado 

a 26 estudiantes del último año y 72 pacientes hospitalizados en el sector 

que les corresponde. Los resultados muestran que es bajo el desarrollo de 

las competencias profesionales de educación nutricional en la mayoría de 

los estudiantes, tales como la identificación de los factores de riesgo 

nutricional y la competencia de planificación, en la cual no logran actualizar 

los planes dietéticos adecuadamente. Es también bajo el desarrollo de las 

competencias relacionadas al uso de material didáctico, a la transmisión de 

información y las competencias de control y evaluación. Hay   

correspondencia entre los estudiantes que presentan un bajo desarrollo de 

las competencias y quienes tienen un mal desempeño en la práctica clínica y 

viceversa; siendo parte de las deficiencias en la formación profesional. 

Palabras Clave: Competencias, educación nutricional, práctica clínica. 
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ABSTRACT 

 

The research presented develops the theme of “Influence of the development 

of nutritional education competencies in the clinical practice carried out by 

nutrition students of the National University of San Agustin. Arequipa, 2018”. 

The influence of the development of Nutritional Education Competencies in 

the clinical practice of the students of the Professional School of Nutrition 

Sciences of the National University of San Agustin was determined. 

Arequipa, 2018. The survey technique was applied through the instrument 

the checklist in charge of the teacher in order to measure the variable of 

development of nutritional education competencies and, to measure the 

clinical practice of the students, a questionnaire to patients. As study units, 

26 final year students and 72 hospitalized patients in their corresponding 

sector have been considered. The results show that the development of 

professional nutritional education competencies is low in most students, such 

as the identification of nutritional risk factors and planning competence, in 

which they fail to update the dietary plans adequately. It is also under the 

development of competencies related to the use of teaching materials, the 

transmission of information, and the control and evaluation competencies. 

There is a correspondence between students who have low development of 

skills and those who perform poorly in clinical practice and vice versa; being 

part of the deficiencies in professional training. 

Key Words: Competencies, nutritional education, clinical practice. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente el requerimiento de profesionales competentes es cada vez 

más exigente lo que hace que las universidades mejoren sus  métodos y 

prácticas  orientadas a desarrollar en los estudiantes las competencias  

requeridas en el ejercicio profesional, tanto generales como específicas; de 

allí la importancia de que en cada disciplina profesional se realicen 

sistemáticamente los procesos de identificación y normalización de   

competencias que mejoren  su competitividad en el ámbito laboral, ya que 

cada vez se requieren contar con profesionales que sean capaces de 

responder a una sociedad cada día más exigente y con nuevas necesidades; 

así, trabajar la formación de competencias profesionales en los estudiantes 

es de vital importancia ya que es uno de los elementos básicos para mejorar 

la calidad de la formación académica 

 Las competencias en la disciplina profesional de Nutrición, al igual que en 

otras disciplinas profesionales, tienden a ser generales o competencias que 

todo estudiante universitario debe tener y específicas como aquellas que 

permiten expresar la capacidad y actuación de un domino profesional, medir 

un desempeño eficiente y con calidad; por lo tanto, afectan la práctica 

clínica. Así con el fin de realizar un estudio específico y profundo se estudió 

el desarrollo de la competencia de educación nutricional.  

      La presente investigación titulada: “Influencia del desarrollo de las 

competencias de educación nutricional en la práctica clínica que realizan los 
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estudiantes  de Nutrición de la Universidad  Nacional de San Agustín. 

Arequipa, 2018;  presenta la estructura capitular siguiente: 

En el primer capítulo titulado: Marco Teórico, contiene el desarrollo de los 

antecedentes de la investigación; así como los aspectos teóricos 

relacionados a las variables de investigación 

En el segundo capítulo denominado: Marco operativo, que contiene el 

Planteamiento del problema, justificación, los objetivos, la hipótesis, 

variables e indicadores, los aspectos metodológicos, unidades de estudio y 

cronograma entre otros. 

En el tercer capítulo titulado Resultados de la Investigación, el cual contiene 

los resultados de la lista de cotejo, los resultados de la encuesta a los 

pacientes y la discusión de resultados. 

En el tercer capítulo la propuesta de mejorar con, el protocolo de la 

educación nutricional  

Finalmente, se presentan las conclusiones y sugerencias a las que se ha 

arribado producto del trabajo, se presenta también la bibliografía y los 

anexos respectivos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 
1. COMPETENCIAS EN EDUCACIÓN NUTRICIONAL 

       La educación nutricional  es el  proceso a través del cual se 

empodera a las personas y sociedades para que adopten 

voluntariamente hábitos alimentarios y estilos de vida saludables, 

respetuosos con sus costumbres alimentarias locales y con el medio 

ambiente, favoreciendo así la diversidad de la dieta y la buena nutrición 

de la población. 

    El término "educación nutricional" se define como la combinación de 

distintas estrategias educativas que junto con el apoyo del ambiente 

ayudan a adoptar ciertas elecciones y conductas tanto nutricionales como 

alimentarias que conducen a mejorar el estado de salud. (Al-Ali  y 

Arriaga, 2016, p. 9). 
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La educación nutricional es un elemento clave en la seguridad alimentaria 

y en la nutrición comunitaria que ayuda a mejorar los hábitos 

alimentarios, el estado nutricional y el estado de salud a largo plazo. La 

educación nutricional como tal, debe respetar la evolución y el desarrollo 

del individuo, potenciar sus cualidades, motivar e interesar al individuo 

por el aprendizaje de conocimientos y la adquisición de habilidades y 

destrezas, respetar las convicciones de los demás sin abdicar de las 

propias, desarrollar la capacidad de análisis de las situaciones y 

problemas que afectan a su vida y salud.  Estos aspectos hacen posible 

que la educación nutricional consiga cambiar conductas y actitudes 

además de lograr un buen nivel de conocimientos teóricos que dan 

capacidad crítica al individuo acerca de temas relacionados con la 

alimentación.  

   Los problemas de salud en el ámbito de la alimentación requieren de 

unas competencias en lo estudiantes para hacerle frente; esta es la 

competencia de educación nutricional; así, las competencias se incluyen 

de un modo integrado dimensiones como conocer y comprender, 

relacionadas con el aprendizaje de hechos, datos y conceptos; saber 

cómo actuar, que implica adquirir procedimientos, y saber cómo ser y 

estar, vinculadas a las actitudes y a las conductas respectivamente. 

(Ania, 2013, p. 21). 
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1.1 Definiciones  

Para Benavides et al. (2006, p. 1) define la competencia como: “La 

“capacidad para realizar una tarea concreta de manera adecuada. 

Conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para que 

un profesional desarrolle adecuadamente las funciones y actividades que 

le son propias”. 

Entonces las competencias están presentes en el momento en que  los 

conocimientos adquiridos,  viene a ser el resultado de un  aprendizaje  

en el cual se han logrado e integrado  tanto los conocimientos 

específicos como las capacidades, habilidades, actitudes y valores, todo 

lo que va a permitir que la persona se desarrolle en los diferentes 

entornos. 

En este sentido, González y Wagenaar, (2009, p. 34) afirma que las 

competencias guardan relación con las necesidades y demandas de la 

sociedad; así, las competencias son entendida como el desarrollo de 

capacidades múltiples y complejas que permiten un desempeño 

competente como parte del producto final de un proceso educativo. Las 

competencias implican conocer y comprender (saber), saber cómo 

actuar (saber hacer) y saber cómo ser (saber ser). 

Así, De la Cruz, Benigno. (2017, p. 2) la competencia en educación 

nutricional es definida como: Las habilidades para la transmisión de 

conocimientos esenciales y en forma sistemática sobre la alimentación y 

nutrición que deben tener las personas a fin de que sean capaces de 

aplicarlos en la vida cotidiana y asuman decisiones más saludables 
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  En el ámbito académico Hofstadt, & Gómez (2012, p. 31) las definen 

como: “Una combinación de conocimientos, habilidades (intelectuales, 

manuales, sociales, etc.), actitudes y valores que capacitarán a un 

titulado para afrontar con garantías la resolución de problemas o la 

intervención en un asunto en un contexto académico, profesional o social 

determinado”. 

 

1.2 Aspectos fundamentales de la competencia de Educación 

Nutricional 

     Este término de competencia considera los aspectos fundamentales 

siguientes: 

a. El nivel de dominio en la persona con relación a algún conocimiento; 

por ejemplo, la competencia informática, una competencia social, 

etc.; sin embargo, el nivel de dominio no es el mismo existen varios 

que van desde el básico hasta especialista.  

b. Un dominio que implica la capacidad para utilizar el conocimiento en 

actuaciones prácticas.  

c. Un dominio que abarca tanto dimensiones vinculadas al perfil de 

cada titulación como a dimensiones vinculadas a capacidades 

genéricas propias de la Educación Superior.  

En este contexto las competencias determinan capacidades a adquirir 

en tres ámbitos: El conocimiento, que permitirá dominar y diferenciar 

conceptos, teorías, modelos y métodos; la ejecución, que está referida 
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la saber ejecutar en la práctica; así también el saber operatividad un 

plan, etc.; y la actitud básicamente relacionada a la ética y las 

habilidades sociales, entre las más importantes.  

Entonces, ser competente demanda que la persona domine cierto 

conocimiento; pero también el saber aplicar procedimientos o 

instrumentos; así como adoptar una forma específica y peculiar de 

actuar. 

1.3 Tipo de competencias en el ámbito académico 

   Las competencias de Conocimiento, según Arguelles (2011, p. 78) se 

refiere a “aquellas capacidades que deben tener los denominados 

“trabajadores del conocimiento”; es decir, ejecutivos, profesionales y 

especialistas de empresas u organizaciones cuyo producto o servicio 

depende principalmente del conocimiento, como son los centros de 

investigación, las consultoras, las asesorías de cualquier tipo, las 

firmas profesionales, etc.   

         En el ámbito académico, las competencias universitarias son 

clasificadas en: 
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Figura 1 

Clasificación de las competencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Transversales o Generales: son las propias del perfil profesional y 

que son responsabilidad se desarrollen en todas las asignaturas. 

“Las competencias transversales son aquellas comunes a la mayoría 

de profesiones y que se relacionan con la puesta en práctica 

integrada de aptitudes, rasgos de personalidad, conocimientos y 

valores adquiridos” (Gómez, et.al., 2013, p. 37).  Así, este enfoque 

funcional contribuye a una perspectiva más amplia de las 

competencias. 

Según el modelo del Proyecto Tuning divide las competencias 

transversales en: instrumentales, interpersonales y sistémicas.  

a. Competencias instrumentales: Son capacidades de carácter 

cognitivo, metodológico, técnico y lingüístico que son requeridas 

COMPETENCIAS 

GENERICAS O 

TRANSVERSALES  

ESPECÍFICAS  

Instrumentales Interpersonales Sistémicas 

Académicas Disciplinares Profesionales 
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para la comprensión, la construcción, el manejo; así como el uso 

crítico; todo lo que debe estar ajustado a las peculiaridades de las 

distintas prácticas profesionales, lo que incluye métodos, 

procedimientos, técnicas e instrumentos específicos de cada 

profesión. De esta manera estas competencias están configuradas 

por las capacidades y la formación profesional; o sea tanto los 

conocimientos básicos de carácter general como los específicos 

de cada profesión; así también incluye la capacidad de análisis y 

de síntesis, la capacidad requerida para la organización y 

planificación de la resolución de problemas y la toma de 

decisiones, entre las más importantes. 

b. Competencias interpersonales: Se refiere a las capacidades 

individuales que están relacionadas con la expresión de los 

propios sentimientos, las habilidades para la critica a los demás y 

la propia critica; así también incluye las destrezas sociales como el 

trabajo en equipo, el compromiso ético o social.  

     “Las competencias interpersonales se relacionan con las 

habilidades de relación social e integración en distintos colectivos, 

así como la capacidad de desarrollar trabajos en equipos 

específicos y multidisciplinares (interacción social y cooperación):  

Capacidad de crítica y autocrítica, trabajo en equipo, habilidades 

interpersonales, capacidad para comunicarse con expertos de 

otras áreas, apreciación de la diversidad y de la multiculturalidad, 
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habilidad para trabajar en un contexto internacional, etc.” (Tébar, 

2014, p. 67) 

c. Competencias sistémicas: Se refieren a aquellas destrezas y 

habilidades relacionadas con el sistema en general e implica una 

adecuada combinación de la comprensión, con la sensibilidad y el 

conocimiento necesarios, previa a la adquisición de competencias 

instrumentales e interpersonales; estas permitirán que la persona 

observa la integración de las partes en un todo, relacionadas y 

agrupadas).  

          Entonces estas competencias se refiere a las cualidades 

individuales, por ejemplo la motivación en el trabajo, la capacidad 

de aplicación de los conocimientos teóricos a la práctica concreta, 

las habilidades para investigar, la capacidad de poder aprender y 

adaptarse a situaciones nueva, la imaginación o creatividad 

generando nuevas ideas, la capacidad de liderazgo, etc. Todas 

integrantes de un perfil emprendedor. 

B. Específicas: son el contrapunto y deben hacer explícitos los 

resultados de aprendizaje de una asignatura. 

    Las competencias específicas se dividen en tres clases: las 

académicas o relativas a conocimientos teóricos (saber); las 

disciplinares o conjunto de conocimientos prácticos requeridos para 

cada sector profesional (hacer); y, finalmente, las de ámbito 

profesional, que incluyen tanto habilidades de comunicación e 
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indagación o de aplicación al ejercicio de una profesión concreta 

(saber hacer).                                            

2. TIPO DE COMPETENCIAS DE EDUCACION NUTRICIONAL  

     El Plan de Estudios en Nutrición Humana y Dietética tiene un diseño 

que se centra en la adquisición crítica de competencias académicas, 

(conocimientos, habilidades, actitudes y valores) con el fin de mejorar 

globalmente la formación de los estudiantes, planificando la docencia, y 

consecuentemente los procesos de aprendizaje, en función del logro de 

competencias académico-profesionales.  

      La noción de competencia conlleva el resultado de un proceso de 

integración de habilidades y conocimientos (saber, saber hacer, saber 

ser, saber emprender y saber servir), considerando también que las 

competencias de cualquier materia están definidas por la interacción 

entre el objeto del trabajo profesional y los contenidos que la tradición 

científica les asigna. En consecuencia, ha sido prioritario considerar que 

la formación que adquiera el alumno debe ser adecuada para su posterior 

ejercicio profesional que, en el caso de los Graduados en Nutrición 

Humana y Dietética, puede ser muy diverso de acuerdo al Perfil 

Profesional del mismo. (Universidad de Valladolid, 2016, p. 1).  

     “El diseño curricular de un plan de estudios y de sus correspondientes 

asignaturas debería construirse desde una perspectiva integrada y global. 

Esto quiere decir que debería hacer explícito con claridad lo que el 

estudiante debe saber, lo que debe saber hacer y las actitudes 
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académicas y profesionales que debe conseguir como resultados de 

aprendizaje” (Gómez & Macedo,  2010, p.89). 

     Es evidente que las programaciones específicas son variadas ya que 

responden a documentos oficiales que guían su diseño, en forma 

genérica y poco clara, parece que  no hay una respuesta única a la forma 

como diseñar los currículos en función de competencias.  

Se consideran las competencias de educación nutricional las siguientes: 

2.1 Identificación de los factores de riesgo nutricional     

Entre los factores de riesgo nutricional se encuentran principalmente:   

Factores medioambientales (zonas en que se localizan), factores sociales, 

culturales y económicos ya que se encuentran relacionados 

estrechamente con la situación de pobreza como el bajo nivel de 

ingresos, el acceso a recursos alimentarios, el nivel educativo de los 

padres y conocimientos sobre salud nutricional, acceso a servicios de 

salud y factores biológicos 

La identificación de los factores de riesgo nutricional se realiza a través 

del proceso de evaluación del estado nutricional del paciente, tomando los 

datos necesarios que permitan emitir un diagnóstico completo; para lo 

cual se analiza el régimen de alimentación de acuerdo a las condiciones 

fisiopatológicas, estado nutricional, hábitos alimentarios y situación 

socioeconómica. 

La identificación de los factores de riesgo consiste en la determinación del 

nivel de salud y bienestar desde el punto de vista de su nutrición, lo que 
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depende de la medida en que las necesidades fisiológicas, bioquímicas y 

metabólicas de nutrientes se encuentren cubiertas a partir de la ingestión 

de alimentos; para lo cual se tienen en cuenta la edad, sexo, actividad 

desarrollada, situación fisiológica, patológica, psicosocial y nivel cultural. 

(Martínez, D., 2009, p. 21) 

Para Pedrón, H. (2012, p. 370) la valoración nutricional es muy 

importante, esto en la medida que proporciona la información necesaria 

para poder conocer la magnitud y características del problema 

nutricional; esto a partir de la identificación de los factores de riesgo 

nutricional 

Entonces la identificación de factores de riesgo nutricional es un proceso 

que necesariamente conlleva la aplicación de un método que permita 

realizar un diagnóstico que determinar el estado nutricional de una 

persona. A través de él se pretende identificar fundamentalmente la 

presencia, la naturaleza y la extensión de situaciones nutricionales 

alteradas, considerando la oscilación desde deficiencia hasta exceso.  

     Entre los métodos más usados, según Lejaraga, J (2015 p. 123), son: 

los métodos médicos, dietéticos, exploraciones de la composición 

corporal y exámenes de laboratorio; que identifiquen aquellas 

características que en los seres humanos se asocian con problemas 

nutricionales  
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2.1  Plan educativo nutricional  

Consiste en la formulación sistemática en el que se diseña 

fundamentalmente los objetivos y se determinan las estrategias 

metodológicas, acciones, medios, recursos, etc.; así como indicadores 

de control y evaluación. Orientados a la educación nutricional de los 

pacientes con el fin de que adquieran, refuercen o modifiquen sus 

conocimientos, actitudes, habilidades, hábitos y comportamientos para 

que culminen en la adecuada y racional utilización de los alimentos, 

manejo y control del estado nutricional de los pacientes (De Lom, 2013, 

p. 82)   

Para planificar una estrategia es necesario definir claramente los 

objetivos generales y los objetivos específicos que se desean cumplir, y 

generalmente se establecen objetivos nutricionales, educativos y de 

transmisión. 

En la elaboración del plan se determinan los requerimientos calóricos 

para una adecuación del peso en forma segura y sostenida  

Para Vaireta, J. (2013, p. 48). El diseño o elaboración debe ser 

necesariamente personalizado y adaptado a las condiciones de vida del 

paciente de acuerdo al sexo, estado metabólico, situación biológica, 

actividad física, enfermedades intercurrentes, hábitos socioculturales, 

situación económica, disponibilidad de los alimentos en su lugar de 

origen. De esta forma se garantiza el aporte de micronutrientes 

recomendados.  
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El plan nutricional debe ser entregado en forma oportuna explicándolo al 

detalle, educando y enseñando las equivalencias de alimentos. Y debe 

considerarse esencialmente el reemplazo de comidas, la inclusión de 

nutrientes en la alimentación, raciones, según los requerimientos, 

horarios, hábitos, consumo de agua, etc. 

2.2 Diseñar el material didáctico 

El diseño del material didáctico a usarse para la educación nutricional se 

constituye en un material de apoyo en la transmisión de información para 

lograr la educación nutricional en los pacientes. Se debe tener 

inicialmente la concepción: A partir de los resultados de la identificación 

de riesgos o valoración nutricional sobre la cual se pretende actuar, se 

han de concebir las conductas alimentarias en las que se trabajara 

según los objetivos del plan; así también se tendrá en cuenta la forma en 

que se aplicaran; así para pacientes esta aplicación es personalizada; se 

ha de considerar información útil y se ha de tener en cuenta  el diseño 

de los siguientes aspectos esenciales  

a. Mensaje: Consiste en la formulación de una idea o concepto a ser 

transmitido; este debe ser desarrollado en forma clara, sencilla y 

compresible para el paciente, garantizando que los pacientes lo 

asimilen.   

b. Medios: Deben diseñarse el canal de comunicación que se utilizara 

para transmitir los mensajes  

c.  Materiales de apoyo: Son los recursos utilizados para la transmisión 

de los mensajes (manuales, carteles, videos, películas, otros), para 
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su selección se tendrá en cuenta los la accesibilidad, los costos, 

facilidad de uso, utilidad, etc. 

d. Tiempo: Se refiere a la cantidad de tiempo que demandara la 

aplicación del material didáctico. 

2.3 Ejecución de la educación nutricional  

Consiste en la ejecución de las actividades diseñadas en el Plan de e 

educación nutricional, ósea de acuerdo a la programación efectuada, 

dando cumplimiento a cada una de estas y orientadas al logro de los 

objetivos. 

 2.4 Controlar y evaluación 

El nutricionista, además de realizar el seguimiento ponderal del 

paciente, deberá supervisar la alimentación mediante registros 

semanales de comidas. El control y evaluación del seguimiento debe 

realizarse en intervalos adecuados dependiendo de la necesidad, y 

debe incluir el examen físico, presión sanguínea y laboratorio, lo que 

permitirá ajustar las indicaciones según los avances obtenidos, evaluar 

el logro de objetivos y los obstáculos para alcanzar el éxito, se refuerce 

las medicaciones en el estilo de vida e incluso si es necesario permitirá 

el establecimiento de  nuevas metas. 

3. ANÁLISIS DEL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE EDUCACIÓN 

NUTRICIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

      Existen tres posibles modelos de currículum que se basan en  

competencias;  los que están diseñados tanto en función de la 

concepción  como en función de las necesidades formativas. 
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a. Centrado en la formación para la producción, en este caso se 

“entrena” a los estudiantes para el trabajo a través de la configuración 

de rutinas y diferentes actividades algo simples. 

b. Centrado en el ejercicio profesional, en este caso prevalece la idea de 

formar al estudiante básicamente en relación al quehacer de la 

profesión que va a ejercer.  

c. Encaminado a la formación personal de los profesionales, en este 

caso se encuentra fundamentalmente centrado en la formación 

personal.  (Perrenoud, 2012, p. 127).   

        El diseño del currículo debería empezar por la definición concreta de 

competencias para cada carrera profesional en el marco de la 

universidad; con lo que se configurara el perfil del graduado. 

Seguidamente será el docente quien fije las competencias como que se 

convertirán en el objetivo de aprendizaje según cada curso o asignatura. 

En este modelo vendría a estar configurado por las competencias 

instrumentales.  

 “El plan de estudios conducente a la obtención de un título debe tener en 

el centro de sus objetivos la adquisición de competencias por parte de los 

estudiantes, ampliando por tanto (aunque no excluyendo) el tradicional 

enfoque basado principalmente en contenidos y horas lectivas. Se deberá 

hacer énfasis en los métodos de aprendizaje de dichas competencias, así 

como en los procedimientos para evaluar su adquisición. Esta referencia 

tanto a competencias como a conocimientos es necesaria para facilitar la 
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movilidad de los titulados universitarios” (Espartero & Palomar, 2011, p. 

75). 

     En este contexto el aprendizaje de las competencias demanda 

fundamentalmente de la aplicación de diferentes métodos; además de la 

enseñanza tutorial, personalizada y también en grupo; aplicándola a 

situaciones específicas; esto sin desechar ni desvalorizar la aplicación de 

la  clase magistral, la cual debe estar lógicamente  orientada al logro de 

competencias genéricas y especificas en los estudiantes; así también, se 

ha de contar con los recursos necesarios que favorezcan el aprendizaje 

independiente.  

      Al respecto Rodríguez (2008, p. 131) afirma que: “La planificación 

puede materializarse a través de distintos documentos (plan docente, 

guías docentes, etc.) y difundirse por distintas vías: en una plataforma, en 

la web de la asignatura, en un tablón, en un documento en papel, etc. El 

trabajo en equipo, los estudios de caso, la investigación en el campo de 

acción, las prácticas, las tutorías en Red, las redes universitarias para el 

intercambio de conocimientos y experiencias son algunas metodologías 

que parecen adecuadas desde el enfoque de las competencias” 

      La organización de las enseñanzas: Comprende el   diseño de los 

planes de estudio centrados en el aprendizaje del estudiante, para lo cual 

debe analizar las necesidades sociales a las que satisface la titulación, la 

definición de perfiles académicos y profesionales, la traducción a 

resultados de aprendizaje previstos; pero definidos como competencias 
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tanto genéricas como especificas en coherencia con los objetivos 

propuestos en el perfil profesional.  

       En este proceso adquiere vital  importancia el adaptar los antiguos 

programas a los objetivos  a programas curriculares  por competencias y  

de esta manera subordinar los contenidos a las competencias definidas, 

lo que va a implicar una forma distinta de organizar la malla curricular, y 

con ello necesariamente un  cambio sustancial respecto a la selección de  

métodos de enseñanza y aprendizaje centrados fundamentalmente en la 

participación activa de los estudiantes, a partir de un aprendizaje 

contextualizadas, de diferente grado de complejidad, orientados al  

desarrollo de la capacidad para aplicar y resolver problemas por parte de 

los estudiantes.      

   Así también el contenido curricular será el canal para seleccionar y 

ejecutar las estrategias de aprendizaje requeridas para la integración 

tanto de los conocimientos teóricos, como de los procedimentales y 

contextualizados. 

3.1 Competencias generales de Educación nutricional de Nutrición, 

Dietética y Salud 

       La asistencia nutricional es sin duda alguna una de las principales 

actividades del nutriólogo dentro de su desarrollo profesional, por tal 

motivo durante su formación y específicamente a trabajos de la práctica 

clínica se pretende desarrollar fundamentalmente habilidades y destrezas 

orientadas a brindar educación nutricional a los pacientes, donde el 
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profesor será el encargado de la guía y supervisión de sus actividades 

dentro de las instituciones. 

     Se considera por tanto, dentro del perfil del  egresado nutricionista a 

nivel de la educación nutricional que brindan a los pacientes: la aplicación 

de programas en el mejoramiento de la problemática nutricional, en la 

orientación a los pacientes en correctas medidas de calidad alimentaria y 

la nutrición, elaboración y ejecución de programas y políticas de nutrición. 

(Lezama, M, et.al., 2008).  

     Por lo tanto, la adquisición de competencias está muy ligada a la 

práctica; pues los docentes deben distinguir por lo tanto distintos  tipos de 

práctica: la práctica ligada al desarrollo de la asignatura, ligada al 

ejercicio profesional, etc.; deben estar diseñadas en cada asignatura.  

     Entre las competencias generales que deben desarrollar los 

estudiantes de nutrición relacionados a la educación nutricional se 

precisan: 

a. Diseñar y llevar a cabo protocolos de evaluación del estado nutricional, 

identificando los factores de riesgo nutricional.  

b. Interpretar el diagnóstico nutricional, evaluar los aspectos nutricionales 

de una historia clínica y realizar el plan de actuación dietética.  

c. Transmitir información, ideas, problemas y soluciones al paciente 

relacionadas con nutrición, alimentación, estilos de vida y aspectos 

sanitarios  
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d. Conocer los aspectos fisiopatológicos de las enfermedades 

relacionadas con la nutrición.  

3.2 Competencias específicas: 

a. Aplicar las Ciencias de los Alimentos y de la Nutrición a la práctica 

dietética.  

b.  Conocer los nutrientes, sus funciones y su utilización metabólica. 

Conocer las bases del equilibrio nutricional y su regulación.  

c. Evaluar y calcular los requerimientos nutricionales en situación de salud 

y enfermedad en cualquier etapa del ciclo vital.  

d. Identificar las bases de una alimentación saludable (suficiente, 

equilibrada, variada y adaptada).  

d. Planificar, realizar e interpretar la evaluación del estado nutricional de 

sujetos y/o grupos, tanto sanos (en todas las situaciones fisiológicas) 

como enfermos.  

d. Conocer los aspectos fisiopatológicos de las enfermedades relacionadas 

con la nutrición. 

e. Identificar los problemas dietético-nutricionales del paciente, así como 

los factores de riesgo y las prácticas inadecuadas.  

f. Elaborar e interpretar una historia dietética en sujetos sanos y enfermos. 

Interpretar una historia clínica. Comprender y utilizar la terminología 

empleada en ciencias de la salud.  



20 

 

g. Interpretar e integrar los datos clínicos, bioquímicos y farmacológicos en 

la valoración nutricional del enfermo y en su tratamiento dietético-

nutricional. - Aplicar las bases de la nutrición clínica a la dieto terapia.  

h. Planificar, implantar y evaluar dietas terapéuticas para sujetos y/o 

grupos. i. Conocer la organización hospitalaria y las distintas fases del 

servicio de alimentación.  

j.  Conocer las distintas técnicas y productos de soporte nutricional básico y 

avanzado.  

k. Desarrollar e implementar planes de transición dietético-nutricional.  

l. Planificar y llevar a cabo programas de educación dietético-nutricional en 

sujetos sanos y enfermos.  

ll. Comprender la farmacología clínica y la interacción entre fármacos y 

nutrientes.  

m. Manejar las herramientas básicas en TIC,s utilizadas en el campo de 

la Alimentación, Nutrición y la Dietética.  

n. Conocer los límites legales y éticos de la práctica dietética.  

o. Prescribir el tratamiento específico, correspondiente al ámbito de 

competencia del dietista- nutricionista.  

p. Ser capaz de fundamentar los principios científicos que sustentan la 

intervención del dietista- nutricionista, supeditando su actuación 
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profesional a la evidencia científica. (Universidad Alonso X El Sabio, 

2015) 

Según Mahecha  (2013, p. 18), identifica las competencias específicas en 

Nutrición Clínica las siguientes: 

 • Capacidad para aplicar los conocimientos de las ciencias básicas en la 

intervención alimentaria y nutricional, del individuo y grupos 

poblacionales, en salud y enfermedad. 

 • Capacidad para evaluar y diagnosticar el estado nutricional y 

alimentario del individuo sano y enfermo y de grupos poblacionales.  

• Capacidad para interactuar con equipos interdisciplinarios en la 

formulación, implementación y evaluación de programas y proyectos en 

alimentación y nutrición.  

• Capacidad para prescribir planes alimentarios y nutricionales y 

elaboración de protocolos, tanto para el individuo sano como para el 

individuo enfermo, considerando estilos de vida, cultura alimentaria y 

condiciones socioeconómicas.  

* Habilidad para realizar consejería y educación nutricional y nutricional a 

individuos y grupos específicos.  

• Participar, como integrante de un equipo interdisciplinario, en la 

prescripción, monitoreo y evaluación del soporte nutricional. 
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 • Capacidad para diseñar, aplicar y evaluar un programa de minutas para 

colectividades sanas y enfermas.  

• Capacidad para analizar y aplicar información sobre la composición 

química y nutricional de los alimentos y los factores que afectan el valor 

nutritivo y la inocuidad.  

• Capacidad para planificar y evaluar sistemas de vigilancia alimentaria y 

nutricional en grupos específicas y poblaciones.  

3.3 Evaluación y aseguramiento de las competencias:  

      La evaluación de las competencias requeridas en el quehacer 

profesional es sumamente importante en relación a la demanda del 

mercado ocupacional. Se ha de tener en cuenta que las competencias 

de carácter académico-profesionales deben configurarse tanto en el 

contexto universitario como en el laboral. Por su importante relación 

deberían estar muy coordinados; pero no suele ser frecuente. 

     Varias investigaciones, al respecto, han concluido que en la realidad 

concreta la mayor parte de los conocimientos; o sea el saber se adquiere 

en el ámbito universitario; en tanto que el conocimiento respecto a 

procedimientos o el saber hacer se aprende en la práctica; así su 

evaluación es un proceso continuo.  

       En la planeación de evaluación de competencias han de 

considerarse los objetivos, la metodología y actividades; así como los 

criterios que se aplicaran. La coherencia en todo tipo de evaluación es 
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fundamental, sobre todo entre objetivos, diseño de los contenidos de la 

asignatura y las competencias.  

      Se deben considerar los aspectos siguientes: 

a. Las competencias propuestas deben ser evaluables de acuerdo 

con los descriptores que garanticen que los estudiantes 

demuestren poseer y comprender conocimientos en un área. 

b. Que sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de 

una forma profesional; comprobar que posean las competencias 

puede realizarse por medio de la elaboración y defensa de 

argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 

estudio. 

c. Que tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios 

que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole 

social, científica o ética. 

d. Que sea capaz de transmitir no solo información sino también un 

conjunto de ideas sistemáticas, problemas y soluciones 

destinadas para personas especializadas o no. 

e. Que puedan desarrollado las capacidades necesarias para 

aprender y para emprender posteriormente estudios en forma 

autónoma.  

f. El trabajo de fin de Grado, el cual debe permitir evaluar la 

adquisición de competencias profesionales generales. 
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g. Los métodos del proceso de enseñanza y aprendizaje 

seleccionados para el plan de estudios, deben considerar s 

modalidades de estudios individuales y grupales; dirigidos e 

independientes; así como actividades específicas que permitan a 

los estudiantes desarrollar las competencias requeridas para el 

ejercicio profesional. 

 

4. LA PRÁCTICA DE NUTRICIÓN CLÍNICA 

      Las prácticas, en el ámbito universitario, “son un ejercicio profesional 

dirigido que deben realizar todos los estudiantes como parte de su 

proceso de formación profesional.  Son actividades curriculares en las 

que el estudiante debe confrontar y complementar sus conocimientos 

teóricos adquiridos en los semestres anteriormente cursados. Su objetivo 

es hacer que el estudiante desarrolle actividades encaminadas a la 

aplicación de los conocimientos y al desarrollo de habilidades y actitudes 

de la profesión del Nutricionista Dietista en las áreas de ejercicio 

profesional. 

4.1 Funciones en la práctica de nutrición clínica 

  En nutrición clínica o práctica en hospitales realiza las funciones 

siguientes: 

a. Brindar atención nutricional al paciente ambulatorio mediante 

controles periódicos que permitan el régimen impartido, haciendo 

cambios o ajustes necesarios, según su evolución: Para ello se 

organiza el equipo y papelería indispensable para brindar la atención 
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nutricional, se revisa la historia clínica de los pacientes, determinando 

su estado clínico y motivo de consulta, se monitorea la historia 

nutricional y alimentaria en forma completa de acuerdo al formato 

establecido en cada institución, dando las conclusiones pertinentes.  

b.  Valoración nutricional: Que consiste la evaluación del estado 

nutricional,  

c.  Desarrollar diferentes actividades de educación nutricional a grupos 

de pacientes hospitalizados y ambulatorios, familiares y demás 

personal de salud, 

4.2 Aspectos  generales sobre la práctica clínica 

En la práctica clínica se tienen en cuenta acciones de promoción, 

prevención, curación y rehabilitación para garantizar el bienestar físico, 

mental y social. Takahashi, 2011 afirma que “el proceso de enseñanza 

y aprendizaje en Nutrición posee algunas características especiales 

debido a que en gran parte se basa en teoría y práctica, además de 

desarrollarse en instituciones prestadoras de servicios de salud que 

actúan como campos de práctica clínica”.  

       Los docentes no solamente instruyen, sino que además estimulan 

al estudiante a la toma de decisiones, a hacer observaciones, a percibir 

relaciones y a trabajar con indagaciones. Según Moya (2011) “La 

actuación del docente en este contexto se transforma en un elemento 

importante del proceso, ya que al integrarse con los estudiantes en los 

campos clínicos, el docente proporciona, a través de su conocimiento 

personal y sus conocimientos actuales, las bases y el apoyo necesario 
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para el desarrollo del futuro profesional de enfermería; jugando un papel 

importante en la formación del estudiante el docente de enfermería y la 

enfermera clínica desarrollan un papel fundamental en la formación del 

estudiante.  

     Al docente, en este contexto, le corresponde: seleccionar los 

pacientes según los objetivos del programa, prestar el cuidado con los 

estudiantes (promoviendo la reflexión de la experiencia), distribuir 

tareas, supervisar y actuar como elemento facilitador en el proceso de 

aprendizaje. A través de esta los estudiantes tienen sus primeros 

contactos con las enfermeras clínicas en las diversas instancias de su 

experiencia.  

Otro aspecto muy importante para los docentes es lograr que los 

estudiantes adquieran habilidades cognitivas, técnicas y afectivas lo 

que exige mucho más de las denominadas materias de enseñanza, 

dado que la transmisión de contenidos requiere todo un conjunto de 

acciones y procedimientos de los agentes del proceso educativo, 

docentes y profesionales de salud articulados entre sí. La formación del 

estudiante entonces requiere habilidades técnicas que se adquieren a 

través del desarrollo de la práctica; por lo que implica incorporar un acto 

de cuidado amplio, aplicación de procesos y procedimientos técnico 

profesionales  

       En este contexto, la actuación del docente de prácticas se 

transforma en un elemento importante, al integrarse con los estudiantes 

en los campos clínicos. Para Bettancourt, et.al. (2011) “proporciona a 
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través de sus conocimientos y actitudes, las bases y el apoyo necesario 

para el desarrollo de habilidades que conducen a la formación de un 

profesional competente, a fin de poder actuar en beneficio de la 

sociedad como futuros profesionales de enfermería”.   

     Es importante considerar que en diversas universidades los 

docentes de aula no son los mismos del campo clínico. En el área 

clínica el estudiante aplica y transforma los conocimientos teóricos 

aprendidos durante las clases, a través de acciones prácticas de 

cuidado en el área hospitalaria, las cuales son apoyadas por el docente 

de prácticas  

4.3 Actividades en la  práctica clínica en los estudiantes 

4.3.1 Atención a necesidades 

 En la práctica clínica uno de las principales actividades que debe 

realizarse en la atención a las necesidades de los pacientes, 

haciéndolo con gran sensibilidad y aplicando los principios ético 

profesionales; partiendo de ello el logro de la eficiencia en los 

resultados que se obtenga. 

4.3.2 Desarrollo de procesos educativos  

Una de las más importantes actividades o tareas en la práctica clínica a 

nivel de los estudiantes es el desarrollo de procesos educativos, a 

través de los cuales, según Canicoba, et.al (2013, p. 160)  se  instruye 

y adiestra al paciente y/o familia en una habilidad o en la adquisición de 

conocimientos que le permitan realizar una elección voluntaria de 

alimentos que mantenga o mejore su salud. 
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4.3.3 Resultados obtenidos  

     Los resultados que obtienen en la práctica clínica se realizan a 

través de la evaluación que es un conjunto de acciones y 

procedimientos que conducen a la obtención de información relevante 

al respecto.  

En el caso de la evaluación docente, estos evalúan los resultados 

obtenidos por los estudiantes, y se realiza a través de instrumentos que 

se constituyen en el soporte físico, el cual se emplea para recoger 

información sobre los aprendizajes del estudiante; contiene un conjunto 

estructurado de reactivos respecto a indicadores formulados 

previamente.  Así cabe señalar que el instrumento depende y está 

subordinado a las técnicas empleadas” (Martínez, 2008). 

     Así, las notas o calificaciones son variables usadas por los 

investigadores sociales para medir el rendimiento académico o los 

resultados académicos.  El rendimiento académico en forma estricta   

es definido como: “Las notas obtenidas por los estudiantes; siendo 

estas el indicador de certificación de logros. De esta manera las notas 

parecen ser el mejor indicador o, al menos, el más accesible para 

definir rendimiento académico” (Fita, 2010).  

Generalmente en el ámbito de Educación Superior es el docente 

quien precisa los requisitos de aprobación, que al final se refleja en la 

nota o puntaje obtenido por el estudiante, bajo el grado cuantitativo y 

cualitativo del cumplimiento de los requisitos de aprobación y que 

queda explicitado en el silabo, por ejemplo: 
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a. 70% de asistencia (tanto en teoría como en práctica). 

b. Aplicación de procedimientos prácticos. 

c. Actitudes. 

d. Exposición de casos clínicos que atienden en la practica  

e. Asistencia y puntualidad.  

f. Obtención del promedio final (Facultad de Psicología, 2009).  

4.3.4 Eficiencia en la práctica clínica 

             En general se analiza a partir de la comparación de las 

diferentes intervenciones y los resultados obtenidos; así, la 

eficiencia en la práctica clínica es un tema de interés para todas las 

personas y profesionales implicados en la asistencia y el cuidado 

de pacientes; sea que estén en riesgo de desnutrición o con 

desnutrición claramente establecida; considerando su importancia 

por el papel que cumple en el proceso de recuperación del 

paciente.  (Delhey, 2009, p. 8).  

               Por esta importante implicancia y por los costos del proceso de 

atención nutricional se pone cada vez más atención al concepto de 

eficiencia, es decir, obtener buenos resultados a partir de la 

intervención realizada en la práctica clínica. 

          

5. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Pérez de Eulate, Lourdes, et.al., se planteó como objetivo: Estudiar las 

competencias en Salud que tienen que adquirir los ciudadanos en la 
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educación obligatoria, y las que debe alcanzar el profesorado en Educación 

para la Salud a su paso por la Universidad. Arribo a las conclusiones 

siguientes: 

En cuanto a las Competencias están más de acuerdo con las proposiciones 

relacionadas con el saber y con el saber ser que con el saber hacer. 

El grado de coincidencia es elevado tanto sobre las actitudes, los 

conocimientos y las habilidades. 

Las respuestas de los expertos analizadas hasta el momento valoran muy 

positivamente todos los contenidos asociados a los problemas de 

sobrepeso, Obesidad y sedentarismo propuestos por el grupo de 

investigación. 

Llaman la atención las bajas valoraciones que merecen los conocimientos 

relacionados con el problema de los desórdenes de la Conducta Alimentaria. 

Mahecha Pardo, Camila Andrea. (2013).  Percepción del logro de las 

competencias del nutricionista dietista en estudiantes de último año de la 

carrera de nutrición y dietética de la Universidad Javeriana. Bogotá 2013; se 

planteó como objetivos: Describir la percepción del logro de las 

competencias del Nutricionista Dietista en estudiantes de último año de la 

carrera de nutrición y dietética de la Universidad Javeriana.  Identificar las 

competencias genéricas y específicas con las cuales los estudiantes se 

sienten más capacitados para desempeñarse como profesionales. 

La presente investigación es observacional descriptiva de corte transversal. 

Se realizó en una muestra de 56 estudiantes, de los cuales 26 se encuentran 
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cursando la asignatura Práctica Integrada y 30 Trabajo de Grado en el 

segundo semestre. El trabajo concluyo en que: 

Los  estudiantes de Nutrición y Dietética de último año a lo largo de su 

formación académica perciben no haber adquirido la capacidad de 

comunicación en un segundo idioma pese a los requisitos exigidos por la 

universidad. Las estudiantes sienten que hay un gran compromiso en áreas 

de Servicio Social y ayuda a familias o individuos en condiciones de 

vulnerabilidad, pero esto no se ve reflejado por su baja participación en los 

diferentes grupos que tiene la universidad. 

 Las estudiantes se sienten en capacidad de desempeñarse en áreas de 

nutrición básica, en competencias que hacen referencia a la capacidad que 

tiene la estudiante de aplicar sus conocimientos en la intervención y 

educación nutricional y nutricional en individuos y grupos poblacionales tanto 

sanos como enfermos.  

En el área de servicios de alimentación las estudiantes califican en general 

con un puntaje de 3 con lo cual se infiere que se adquirieron solamente los 

conocimientos más básicos frente a las competencias que allí se plantean. 

Las estudiantes dan una puntuación más alta capacidad que tienen de 

interactuar en equipos interdisciplinarios y prescripción y elaboración de 

protocolos tanto para el individuo sano como enfermo.  

Las estudiantes perciben que adquirieron a lo largo de su formación 

académica la habilidad para realizar consejería y educación alimentaria y 

nutricional a individuos y grupos específicos. Era de esperarse de que 

algunas competencias no fueran bien puntuadas, pero aquí el desafío radica 
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en cómo diseñar un pensum que responda a las demandas de nuevas 

competencias que tiene el Nutricionista Dietista y que permita una 

renovación permanente. 

Boude Figueredo, Óscar. (2012). Desarrollo de competencias genéricas y 

específicas en educación superior a través de una estrategia didáctica 

medida por TIC (Universidad de La Sabana entre el primer semestre de 

2007 y el primer semestre de 2011). Se planteó como objetivos: Determinar 

el nivel que tienen los estudiantes de las competencias específicas, al iniciar 

la asignatura; determinar el grado de desarrollo de las competencias 

genéricas y específicas seleccionadas en los estudiantes y determinar si la 

estrategia implementada contribuye al desarrollo de las competencias 

genéricas seleccionadas. Arribo a las conclusiones siguientes: 

Los niveles de competencia alcanzados por los estudiantes en las 

competencias planteadas, los factores que influyeron para que esto 

sucediera, aquellos que pueden ayudar a potencializar la integración de TIC 

en el aula. A nivel de las competencias genéricas, el 10% de los estudiantes 

superaron los niveles esperados por el profesor-investigador, mientras que el 

73% logró alcanzar los niveles esperados y el 17% restante alcanzó los 

niveles mínimos. Más del 60 % de los estudiantes desarrollo el nivel 

esperado en las competencias específicas y el 73% en las genéricas. Si 

sugieren que algo sucedió, ya que se presentó una considerable disminución 

en el porcentaje de estudiantes que alcanzaron los niveles altos en el 

desarrollo de las competencias, y aumentaron considerablemente los 

estudiantes que se alcanzaron solo los niveles mínimos. 
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Limachi Conto, Ruth (2010). Aptitudes de los educandos para el logro 

eficaz del perfil profesional por competencias, en la especialidad de 

Electricidad, en el área de Educación para el Trabajo perteneciente a la 

Institución Educativa José Gálvez, Cajabamba-Cajamarca -2010. Se planteó 

como objetivo: Dar a conocer las aptitudes necesarias que un estudiante 

debe tener para poder desarrollar los trabajos en la especialidad y promover 

la inserción de los estudiantes en las diferentes instituciones y empresas 

relacionadas con el sector eléctrico para que puedan ampliar sus 

conocimientos y aplicar los adquiridos. Arribando a las conclusiones 

siguientes: 

En  promedio, la mayoría de los estudiantes de 5to. año  que reciben 

formación técnica en la especialidad de Electricidad, poseen las aptitudes 

necesarias para el logro eficaz del perfil profesional en la especialidad, al 

mostrar buena y excelente habilidad manual, coordinación motora fina, 

agudeza visual, visión cromática y de detalle y destreza digital. 

Las aptitudes del educando influyen favorablemente en el perfil profesional 

de electricidad, permitiendo a los estudiantes profundizar sus conocimientos 

de la especialidad, tanto en el trabajo de instalaciones y reparaciones como 

en lo referente a la seguridad industrial. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

    Formar un nuevo profesional nutricionista es una tarea compleja que 

requiere del desarrollo de competencias relacionadas no solamente con 

sus saberes, sino también con las habilidades adquiridas de su propia 

vivencia en la práctica; las cuales son aplicadas en tiempo real, en un 

ambiente complejo como es el campo clínico que involucra 

necesariamente la relación del estudiante con el paciente, con el 

personal del hospital y todo su contexto.  

   Es el docente encargado del grupo de estudiantes, el responsable de 

integrar a los estudiantes en los campos clínicos, proporcionando, a 

través de su conocimiento personal y sus conocimientos actuales, las 

bases y el apoyo necesario para el desarrollo de la práctica del futuro 
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profesional, en este contexto se generan importantes expectativas tanto 

en los practicantes como en el equipo de salud y usuarios. La institución 

de salud, como ámbito donde se desarrolla la práctica clínica de los 

estudiantes ofrece las condiciones necesarias para tal fin. Así, la práctica 

clínica se centra fundamentalmente en la aplicación del conocimiento 

científico de la nutrición en la alimentación humana, empleando 

conocimientos, métodos, técnicas y procedimientos necesarios para 

contribuir a la promoción, prevención, conservación; tratamiento, 

recuperación y rehabilitación de la nutrición del individuo y la comunidad. 

 
Entonces dentro de la formación académica el estudiante además de 

recibir una formación integral con amplio conocimiento de su profesión, 

sentido analítico y ético que contribuya al mejoramiento alimentario de la 

población, debe desarrollar una serie de competencias; entre ellas es 

fundamental la competencia de educación nutricional, base de la 

intervención profesional de nutricionista; lo que se constituye en un 

desafío permanente para los estudiantes en la práctica clínica. Esto 

requiere que el profesional en Nutrición y Dietética, además, de los 

conocimientos adquiridos y el manejo de las teorías que sustentan los 

enfoques epistemológicos propios de la profesión se caracterice por 

contar con la competencia de educación nutricional. 

   En la Escuela de Nutrición de la Universidad Nacional de San Agustín, 

los estudiantes inician sus experiencias clínicas a partir del tercer año de 

estudios hasta finalizar la carrera, las que son acompañados por 
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docentes teórico-prácticos; así, se espera que  el conocimiento teórico y 

práctico sea traducido por los estudiantes como experiencias integradas 

y no separados una de la otra. En la práctica clínica el docente 

selecciona a los pacientes según los objetivos del programa curricular, y 

se constituye en el  facilitador en el proceso de aprendizaje.  Así, se 

pretende en la presente investigación determinar la influencia del nivel de 

desarrollo de las competencias de educación nutricional en los resultados 

obtenidos por los practicantes en la práctica clínica que realizan. 

2. JUSTIFICACIÓN   

       La experiencia obtenida en la formación universitaria ha permitido 

constatar las  múltiples dificultades que presentan los estudiantes  de 

nutrición en la práctica clínica fundamentalmente en lo que respecta a la 

educación nutricional a los pacientes; lo que evidencia dificultades en el 

desarrollo de esta competencia esencial en la formación académica 

profesional. 

     El desarrollo de la investigación tiene relevancia científica ya que su 

estudio permitirá analizar en forma sistemática el problema; además de la 

aplicación de las teorías científicas que permitirán la comprensión del 

mismo.      Su estudio es relevante académicamente ya que el estudio 

permitirá el conocimiento de la problemática y a partir de sus resultados 

formular alternativas que coadyuvaran a la solución de problemas 

encontrados. 



37 

 

      La investigación tiene importancia social en la medida que su estudio 

permite medir el impacto social que tiene en los pacientes a partir de las 

deficiencias en el desarrollo de las competencias de educación nutricional 

en los estudiantes de Nutrición; así sus resultados serán utilizados en 

beneficio de los estudiantes y de la sociedad ya que podrán ofrecer los 

insumos para mejorar la calidad profesional.  

        El estudio tiene relevancia contemporánea en la medida que es un 

tema de actualidad, la cual exige de profesionales que cuenten con los 

recursos potenciales y habilidades necesarias para ejercer la profesión  

en forma óptima, que les permitan competir en un nivel de excelencia 

profesional. 

    Es un tema original en la medida que no existen investigaciones 

similares realizadas en la Universidad Nacional de San Agustín; de allí 

que con el desarrollo de la presente investigación se pretende abrir un 

camino en el estudio de esta problemática. 

     Finalmente, la investigación es viable, ya que se dispone de todos 

los recursos necesarios para su ejecución ya sea humanos a través de 

la investigadora; así como recursos materiales y económicos 

necesarios para su desarrollo 

3. OBJETIVOS  

3.1 Objetivo General 

Determinar la influencia del desarrollo de Competencias de Educación 

nutricional en la práctica clínica de los estudiantes de la Escuela 
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Profesional de Ciencias de la  Nutrición de la Universidad Nacional de 

San Agustín. Arequipa. 

3.2 Objetivos Específicos 

  a.  Identificar el nivel de desarrollo de las competencias de 

educación nutricional que presentan los estudiantes de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Nutrición de la Universidad Nacional 

de San Agustín. Arequipa, 2018. 

b.  Determinar la práctica clínica que realizan los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Ciencias de la Nutrición de la Universidad 

Nacional de San Agustín. Arequipa, 2018. 

c. Proponer una alternativa de solución a la problemática abordada 

4. HIPÓTESIS 

El desarrollo de las competencias de educación nutricional de los 

estudiantes del décimo semestre de la Escuela Profesional de 

Ciencias de la Nutrición influye en su práctica clínica.  
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     Operacionalizaciòn de Variables e indicadores 

VARIABLES INDICADORES  

Variable independiente 

Competencias de 

educación nutricional 

 

Identificación de los factores de 
riesgo nutricional  

Plan educativo nutricional 

Diseñar el material didáctico 

Ejecución de la educación 

nutricional 

Controlar y evaluación 

Variable dependiente 

Práctica clínica 

Atención a necesidades 

Desarrollo de procesos educativos 

Resultados obtenidos 

Eficiencia de la practica 

 

5. ASPECTOS METODOLÓGICOS  

 El enfoque  en esta investigación es  cuantitativo   

El nivel  de investigación es descriptivo 

El tipo de  investigación  es de campo,  

Y es de diseño  no experimental ya que no se manipulará ninguna variable 

de la investigación. 
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Técnicas 

Para la variable independiente en el proceso de recolección de  datos se 

aplicara la técnica de observación 

Para la variable dependiente se aplicará la técnica de encuesta  

 
Instrumentos 

Para la variable de competencias de educación nutricional se aplicará el 

instrumento lista de cotejo a cargo de  la docente. 

Y para medir la variable práctica clínica se aplicará un Cuestionario a los 

pacientes del hospital 

6. LA POBLACIÓN 

Se trabajó con la población censal   conformado por 26 estudiantes del  

décimo semestre  de la Escuela Profesional de Ciencias  de  la Nutrición de 

la UNAS que se encuentran realizando su Práctica Clínica y la población  

censal  de 72 pacientes que fueron  atendidos  por los estudiantes  
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7. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

7.1 RESULTADOS DE LA LISTA DE COTEJOS 

 
Cuadro Nº 1 

IDENTIFICA FACTORES DE RIESGO NUTRICIONAL 
 

 ni % 

SI 16 62% 

NO 10 
38% 

TOTAL 26 
100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICA 1 

IDENTIFICA FACTORES DE RIESGO NUTRICIONAL 
 

 
 

                Fuente: Elaboración propia 
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       Al observar a los estudiantes respecto a si logran identificar el riesgo 

nutricional en los pacientes del hospital, se aprecia que más de la mitad o el 

62% de los estudiantes observados si logra identificarlos; en tanto que algo 

más de la tercera parte o el 38% no logra identificarlos, mostrando en este 

sector significativo deficiencias para aplicar los conocimientos básicos para 

el mantenimiento del equilibrio vital ocasionado por la enfermedad 

tratamiento y complicaciones que puedan presentarse. 

      Se precisa por tanto que si bien la mayoría de los estudiantes identifican 

el riesgo nutricional en los pacientes del hospital; es significativo el 

porcentaje de estudiantes que no lo logra, mostrando en estos casos poco   

conocimiento fisiológico relacionado con las carencias nutricionales. 
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Cuadro Nº 2 

REALIZA EL PLAN DE ACTUALIZACION DIETÉTICA 
 

 ni % 

SI 8 31% 

NO 18 
69% 

TOTAL 26 
100% 

Fuente: Elaboración propia 

   

 

GRÁFICA 2 

REALIZA EL PLAN DE ACTUALIZACION DIETÉTICA 
 

 

                Fuente: Elaboración propia 
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En la Cuadro 2, sobre la actualización del plan dietético, se aprecia que solo 

el 31% o menos de la tercera parte de los estudiantes observados si realiza 

dicha actualización; en tanto que la mayoría o el 69% de las estudiantes que 

realizan la práctica clínica no realizan el plan de actualización dietética a los 

pacientes. 

Se precisa entonces que en la mayoría de casos los estudiantes que 

realizan las prácticas clínicas de nutrición no planifican el tratamiento 

nutricional a partir de  la actualización dietética de los pacientes, no logrando 

establecer estrategias, métodos y técnicas necesaria para   satisfacer  las 

necesidades nutricionales según la enfermedad de los pacientes 

hospitalizados; por lo tanto no ha logrado desarrollar la competencia de 

planificación. 
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TABLA Nº 3 

TRANSMITIR INFORMACION PUNTUAL SOBRE ALIMENTACION Y 

NUTRICIÓN 

 ni % 

SI 5 
19% 

NO 21 
81% 

TOTAL 26 
100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Cuadro 3 

TRANSMITIR INFORMACION PUNTUAL SOBRE ALIMENTACION Y 

NUTRICIÓN 

 
 

            Fuente: Elaboración propia 
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Los datos porcentuales en el Cuadro reflejan que como resultado de la 

observación, se aprecia que la gran mayoría de los estudiantes o el 81% no 

logran transmitir a los pacientes una información completa y puntual 

respecto a la alimentación y nutrición; en tanto que un reducido 19%  de 

estudiantes si logra el objetivo de transmitir a sus pacientes información 

puntual respecto a la alimentación y nutrición que deben seguir en mejora de 

su salud. 

En líneas generales, la falta de experiencia en los estudiantes  y/o 

preparación hace que no logre transmitir información puntual sobre 

alimentación y nutrición a los pacientes lo que puede repercutir en la salud y 

bienestar de los pacientes hospitalizados.  
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Cuadro Nº 4 

OFRECE SOLUCIONES AL PACIENTE SOBRE ALIMENTACION Y 

NUTRICIÓN  

 Ni % 

SI 4 
15% 

NO 22 
85% 

TOTAL 26 
100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICA 4 

OFRECE SOLUCIONES AL PACIENTE SOBRE ALIMENTACION Y 

NUTRICIÓN  

 

 

                Fuente: Elaboración propia 
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Se aprecia en el Cuadro que es mayoritario el porcentaje de estudiantes que 

no logran ofrecer soluciones al paciente sobre alimentación y nutrición, 

alcanza al 85%; mostrando las carencias o deficiencias que presentan a este 

nivel; en tanto que es muy reducido el porcentaje de estudiantes que si 

ofrece soluciones, el 15%. 

Se precisa por tanto que la mayoría de los estudiantes no logran ofrecer 

soluciones a los pacientes que atiende  el hospital sobre la alimentación y 

nutrición, lo que repercute en la mejora de su salud. 
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Cuadro Nº 5 

ORIENTA Y EDUCA SOBRE NUTRICION, ALIMENTACIÓN Y  

ESTILOS DE VIDA  
 

 Ni % 

SI 2 
8% 

NO 24 
92% 

TOTAL 26 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

GRÁFICA 5 

ORIENTA Y EDUCA SOBRE NUTRICION, ALIMENTACIÓN Y  

ESTILOS DE VIDA  

 

 
 
 

          Fuente: Elaboración propia 
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De la aplicación de la ficha de observación se aprecia que es muy reducido 

el porcentaje de estudiantes que si orientan y educan a los pacientes sobre 

nutrición, alimentación y estilos de vida; cumpliendo con una de las 

principales funciones profesionales; en tanto que la gran mayoría o el 92% 

de las estudiantes no realiza dicha orientación y educación sobre nutrición, 

alimentación y estilos de vida. 

En general, se precisa que la gran mayoría de estudiantes  en la práctica no 

logra cumplir con la función de orientación y educación nutricional a los 

pacientes, considerando que los estilos de vida es la forma de modificación 

de los malos hábitos alimentarios; así como la ausencia de actividad física. 
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7.2 RESULTADOS DE LA ENCUESTA A PACIENTES 
 
 

Cuadro 6 

OPINIÓN DE LA  INFORMACIÓN NUTRICIONAL RECIBIDA POR EL 

PRACTICANTE DE NUTRICIÓN 

     Ni % 

Suficiente 6 8% 

Regularmente 
suficiente 

26 
36% 

Insuficiente 35 49% 

Sin Información 
5 7% 

TOTAL 72 100 

                   Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICA 6 

OPINIÓN DE LA  INFORMACIÓN NUTRICIONAL RECIBIDA POR EL 

PRACTICANTE DE NUTRICIÓN 

 

        Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla estadística se aprecia que los pacientes encuestados, en un 

insignificante 8% consideran que la información nutricional recibida por 

la practicante fue suficiente; en tanto que para la mayoría o casi la 

mitad de los pacientes (49%) fue insuficiente la información nutricional 

recibida. 

Se precisa, por tanto, que a opinión de la mayoría de los pacientes la 

información nutricional recibida por los practicantes de nutrición no fue 

suficiente; generando poca satisfacción de la necesidad nutricional en 

los pacientes hospitalizados. 
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Cuadro  7 

EL LENGUAJE UTILIZADO FUE COMPRENSIVO Y CLARO 

     Ni % 

Bastante 
comprensivo 

13 18% 
 

Regularmente 
comprensivo 

27 
37% 

Incomprensivo 28 39% 

Sin Información 
4 6% 

TOTAL 72 100 

                  Fuente: Elaboración propia 

 

 

GRÁFICA  7 
El lenguaje utilizado fue comprensivo y claro 

 

           Fuente: Elaboración propia 
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     Al indagar a los pacientes respecto si el lenguaje utilizado por los 

practicantes de Nutrición fue comprensivo y claro, solo para un reducido 

18% fue bastante comprensivo; en tanto que para más de la tercera parte o 

el 37% de pacientes encuestados fue regularmente comprensivo y para un 

significativo 39% de los pacientes considera que el lenguaje utilizado en la 

orientación o educación fue incomprensivo, no lográndose de esta manera el 

objetivo esperado. 

En líneas generales, se precisa que según la mayoría de los pacientes el 

lenguaje utilizado por las practicantes en la orientación y/o educación no es 

lo suficientemente compresivo para ellos, ya que al usar términos técnicos 

profesionales son de difícil comprensión para éstos, no logrando los 

resultados esperados. 
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Cuadro  8 

A SU OPINIÓN  EL PRACTICANTE TENIA UN BUEN CONOCIMIENTO DE 

NUTRICIÓN 

     Ni % 

Mucho 8 11% 

Regular 34 47% 

Poco 23 32% 

Sin Información 
7 10% 

TOTAL 72 100 

                   Fuente: Elaboración propia 

 
 

GRÁFICA  8 

A SU OPINIÓN  EL PRACTICANTE TENIA UN BUEN CONOCIMIENTO DE 

NUTRICIÓN 

 

           Fuente: Elaboración propia 
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Los datos porcentuales en el  Cuadro estadística demuestran que solo 

para un reducido 11% de los pacientes considera  la practicante de 

nutrición  si tenía un buen conocimiento; en tanto que para la mayoría o el 

47% el conocimiento que tenía fue regular y para casi la tercera parte fue 

poco el conocimiento que tenía. 

Se precisa entonces que para la mayoría de pacientes los practicantes de 

nutrición tenían regular o poco conocimiento de los temas desarrollados 

en la orientación y/o educación impartida sobre temas relacionados a 

alimentación, nutrición y estilos de vida. 
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Cuadro  9 

OPINIÓN DE LA UTILIDAD DE LA INFORMACION NUTRICIONAL 

RECIBIDA POR LOS PACIENTES 

 

     Ni % 

Muy útil 19 26% 

Poco útil 30 42% 

Nada útil  18 25% 

Sin Información 5 7% 

TOTAL 72 100 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICA 9 

OPINIÓN DE LA UTILIDAD DE LA INFORMACION NUTRICIONAL 

RECIBIDA POR LOS PACIENTES 

        Fuente: Elaboración propia 
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Al indagar a los pacientes respecto al grado de utilidad de la información 

recibida por la practicante de nutrición solo para algo más de la cuarta parte 

o el 26% fue muy útil la información recibida; en  tanto que para la mayoría o 

el 42% fue poco útil; y para la cuarta parte considera que esta información 

nutricional fue nada útil. 

En general se aprecia que  para la mayoría de pacientes no es de gran 

utilidad la información nutricional recibida, ya que la mayoría (67%) 

considera que fue poco o nada útil; en tal sentido  no se cumple el objetivo 

de orientación y/o educación previsto, que sea puesto en práctica para 

favorecer la salud de los pacientes hospitalizados 
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Cuadro 10   

OPINIÓN DE LA INTERACCIÓN CON EL PRACTICANTE  
 

     Ni % 

Buena 34 47% 

Regular 26 36% 

Mala 4 6% 

Sin Información 
8 11% 

TOTAL 72 100 

                  Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICA  10 

OPINIÓN DE LA INTERACCIÓN CON EL PRACTICANTE  

 

         Fuente: Elaboración propia 
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La interacción que tuvo los practicantes de Nutrición con el paciente fue muy 

buena según el 47% o casi   la mitad de los encuestados; en tanto que para 

el 36% o algo más de la tercera parte fue regular y solo para un ínfimo 6% 

fue mala. 

Se precisa que la interacción que se logró entre la practicante y los 

pacientes hospitalizados fue buena o regular en la mayoría de casos, 

situación positiva en el desarrollo de la función educativa. 
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Cuadro  11 

FACILIDAD CON QUE EL PACIENTE LOGRA PONER EN PRÁCTICA 

LOS CONSEJOS NUTRICIONALES RECIBIDOS  

     Ni % 

Con mucha facilidad 5 7% 

Regular facilidad 18 25% 

Con dificultad 14 19% 

No puso en practica 28 39% 

Sin Información 
7 10% 

TOTAL 72 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICA 11 

FACILIDAD CON QUE EL PACIENTE LOGRA PONER EN PRÁCTICA 

LOS CONSEJOS NUTRICIONALES RECIBIDOS  

       Fuente: Elaboración propia 
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Los resultados de la labor realizada por los practicantes de nutrición 

respecto a la facilidad de la puesta en práctica los consejos nutricionales por 

parte de los pacientes, se aprecia en la tabla que solo para un infimo 7% de 

los pacientes lo puede hacer con mucha facilidad; en tanto que un 

significativo 39% no puede poner en práctica y el 19% le genera gran 

dificultad ponerlos en practica  

En líneas generales, la mayoría de los pacientes no puede poner en práctica 

la orientación nutricional recibida  y un significativo porcentaje puede poner 

en práctica pero con dificultad. 
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Cuadro  12 

EL PACIENTE LOGRA  TOMAR CONSCIENCIA CON LA  INFORMACIÓN 

RECIBIDA SOBRE SU SITUACIÓN NUTRICIONAL EN RELACIÓN A SU 

ENFERMEDAD  

 

     Ni % 

Mucho 7 10% 

Poco 25 35% 

Nada 34 47% 

Sin Información 
6 8% 

TOTAL 72 100 

                 Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICA 12 

EL PACIENTE LOGRA  TOMAR CONSCIENCIA CON LA  INFORMACIÓN 

RECIBIDA SOBRE SU SITUACIÓN NUTRICIONAL EN RELACIÓN A SU 

ENFERMEDAD  

 

         Fuente: Elaboración propia 
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En el Cuadro estadística se aprecia que con respecto a si el paciente logro 

tomar consciencia con la información recibida sobre su situación nutricional 

en relación a su enfermedad  solo el 10% de los pacientes encuestados 

considera que si tomo mucha consciencia en tanto que la mayoría o casi la 

mitad (47%) manifestó abiertamente que no tomo consciencia y algo más de 

la tercera parte indico que un poco. 

Los datos estadísticos reflejan que la mayoría de los practicantes de 

nutrición no lograron que los pacientes tomen consciencia de la situación 

nutricional con relación a la enfermedad que padecen; así no logran el 

objetivo previsto en los pacientes hospitalizados atendidos el de mejorar su 

salud. 
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Cuadro  13 

OPINIÓN DE LA CALIDAD INFORMACIÓN NUTRICIONAL DIETÉTICA  

BRINDADA POR LOS PRACTICANTE  

     Ni % 

De buena calidad 12 17% 

De regular calidad 25 35% 

De baja calidad 29 40% 

Sin Información 
6 8% 

TOTAL 72 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

GRÁFICA  13 

OPINIÓN DE LA CALIDAD INFORMACIÓN NUTRICIONAL DIETÉTICA  

BRINDADA POR LOS  PRACTICANTE 

  Fuente: Elaboración propia 
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Los datos porcentuales reflejan que según el 40% de los pacientes 

encuestados la información nutricional dietética brindada por la practicante 

fue de baja calidad; en tanto que algo más de la tercera parte o el 35% opino 

que fue de regular calidad y solo para un reducido 17% la información fue de 

buena calidad. 

Así, en general, para la mayoría de los pacientes encuestados la información 

recibida por los practicantes de Nutrición no fue de calidad. Considerando 

que la información es de calidad cuando contribuye a la mejora de su salud. 
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Cuadro 14  

HIZO USO DE MATERIAL VISUAL QUE LE PERMITIÓ  

COMPRENDER MEJOR  

     Ni % 

Mucho 0 0% 

Regular  6 8% 

Poco 9 13% 

Ninguno 50 69% 

Sin Información 7 10% 

TOTAL 72 100 

                  

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICA 14 

HIZO USO DE MATERIAL VISUAL QUE LE PERMITIÓ  

COMPRENDER MEJOR  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se aprecia en el Cuadro estadística que según el 69% o la mayoría de los 

pacientes encuestados los practicantes no hicieron uso de algún material 

visual que les permitiera comprender mejor la información ofrecida; pues 

solo para un reducido porcentaje (21%)  de los pacientes, los practicantes 

de nutrición hicieron un uso regular o poco de algún material visual que les 

permitiera comprender mejor la información 

Entonces la mayoría de estudiantes no se apoya en el uso de material o 

herramientas que le permitan una mejor explicación y por ende una mejor 

comprensión del tema en la orientación que proporciona a los pacientes 

hospitalizados. Considerando que el material educativo es una herramienta 

útil para transmitir mejor la información que se desea y lograr los objetivos 

previstos.  
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Cuadro  15 

GRADO DE SATISFACCIÓN CON LA EDUCACIÓN ALIMENTARIA 

RECIBIDA 

     Ni % 

Satisfecho 8 11% 

Regularmente 
satisfecho 

17 24% 

Insatisfecho 41 57% 

Sin Información 
6 8% 

TOTAL 72 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

GRÁFICA 15 

GRADO DE SATISFACCIÓN CON LA EDUCACIÓN ALIMENTARIA 

RECIBIDA 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los datos porcentuales registrados en la tabla estadística muestran que, 

consecuentemente con los resultados obtenidos en las tablas anteriores, la 

mayoría de los pacientes encuestados o el 57%  se sienten insatisfechos 

con la orientación o educación nutricional o alimentaria recibida por parte de 

las practicantes; pues solo un reducido 11% manifestó sentirse satisfecho. 

Así, se precisa que existe insatisfacción en la mayoría de pacientes frente a 

la educación alimentaria recibida por las practicantes. 
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Cuadro 16 

DIAGRAMA RECTANGULAR ENTRE EL DESARROLLO DE LAS  

COMPETENCIAS Y LA  PRÁCTICA CLÍNICA  RESPECTO A LA 

EDUCACIÓN NUTRICIONAL 

     

 

Mala 
práctica 

clínica (0-
6 ptos.) 

Regular  

(7-13 ptos) 

Buena 
práctica 
clínica (14-
20 ptos). 

 

TOTAL 

ni % Ni % ni % ni % 

Bajo desarrollo de la 
competencias (0-6 ptos.) 

42 59 
1 1 

0 0 43 60 

Desarrollo medio de las 
competencias (7-13 ptos.) 

1 1 
18 25 

4 6 23 32 

Alto desarrollo de las 
competencias (14-20 

ptos). 

0 0 

0 0 

6 8 6 8 

TOTAL 43 60 19 26 
10 14 72 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Al cruzar las variables de la investigación se aprecia entre los datos más 

importantes donde se producen las intercepciones entre el desarrollo de las 

competencias y la práctica clínica respecto a la educación nutricional: 

*La intercepción más alta se produce entre los estudiantes que presentan un 

bajo desarrollo de las competencias profesionales de educación nutricional y 

la mala práctica clínica a este nivel, alcanzando a 59%  

*De igual forma la segunda intercepción más alta con 25% o en la cuarta 

parte de casos se produce entre los estudiantes que desarrollaron en 

término medio las competencias profesionales de educación nutricional y 

desarrollan un desempeño regular en su práctica clínica. 

*El 8% de estudiantes que presenta un alto desarrollo de la competencia de 

educación nutricional también presenta una buena práctica clínica al 

respecto. 

*Los porcentajes generales o totales demuestran que un elevado 60% de los 

estudiantes presenta un bajo desarrollo de las competencias profesionales 

de educación nutricional; mientras que el 32% o casi la tercera parte 

presente un desarrollo medio de dichas competencias y solo un 

insignificante 8% ha logrado un alto desarrollo. Y en el caso del desempeño 

de educación nutricional en la práctica clínica el 60% presentan una mala 

práctica clínica; seguido del 26% o algo más de la cuarta parte e regular y 

solo un 14% presenta una buena práctica clínica. 

 En síntesis, se comprueba que existe correspondencia entre los estudiantes 

que presentan un alto desarrollo de las competencias profesionales de 
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educación nutricional y quienes logran un buen desempeño en la práctica 

clínica y viceversa. Así también, en la mayoría de estudiantes que realizan la 

práctica clínica es bajo el desarrollo de las competencias profesionales de 

educación nutricional; al igual que el desempeño en su práctica clínica; 

demostrándose de esta manera su directa influencia y las deficiencias en la 

formación académica que a este nivel están presentando los estudiantes.  
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GRÁFICA 16 

DIAGRAMA RECTANGULAR ENTRE EL DESARROLLO DE LAS  

COMPETENCIAS Y LA  PRACTICA CLINICA  RESPECTO A LA 

EDUCACIÓN NUTRICIONAL 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

      Así, si bien la mayoría de  estudiantes o el 62% (tabla 1),  en la práctica 

clínica logra identificar los factores de riesgo nutricional, mostrando  que 

tienen  conocimientos teóricos básicos de fisiología humana logrando  

reconocer los factores de riesgo; es decir los signos y síntomas de carencias 

e implicancias nutricionales que producen alteraciones en la salud de los 

pacientes. Pese a ello un significativo 38%  o algo más de la tercera parte no 

logra identificarlos, lo que refleja sus escasos conocimientos teóricos  

fisiológicos o la presencia de dificultades de aplicación en la práctica 

concreta. Esta es una competencia desarrollada en la mayoría de 

estudiantes.  

Si bien en el caso de pacientes hospitalizados, según su diagnóstico y 

requerimientos, tienen un plan o régimen alimentario durante su 

hospitalización, sin embargo,  se requiere  que este sea controlado 

cotidianamente realizando la actualización dietética del mismo; sin embargo, 

en la investigación desarrollada se observó que un elevado 69% (tabla 2) de 

las estudiantes que realizan la práctica clínica en el hospital no han logrado 

desarrollar la competencia de planificación ya que  no actualiza dicho  plan  

dietético de los pacientes, demostrando la existencia de deficiencias a nivel 

de esta competencia.  

Frente a la situación de salud nutricional de los pacientes las practicantes un 

elevado el 85% (tabla 4) no logran ofrecer soluciones de  alimentación y 

nutrición. 
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Respecto a la transmisión de información puntual a los pacientes 

hospitalizados sobre alimentación y nutrición, los resultados de la 

investigación demostraron que la gran mayoría de los estudiantes que 

realizan su práctica clínica o el 81% (tabla 3) no logran brindar una 

información nutricional puntual y especifica; así, también,  en la tabla 5, el 

92% no logra orientar y educar sobre  nutrición, alimentación y estilos de 

vida; demostrando que  no cuentan con los conocimientos suficientes al 

respecto; esto implica que no  se está logrando el desarrollo de estas  

competencias  tan importante en la formación profesional; siendo por el 

contrario las menos desarrolladas,  en desmedro de la salud de los 

pacientes; es así que para el 79% (tabla 8) tenían regular o poco 

conocimiento de los temas desarrollados en la orientación y/o educación 

impartida sobre temas relacionados a alimentación, nutrición y estilos de 

vida.  

En síntesis, respecto al desarrollo de competencias de Educación nutricional 

en los pacientes se verifica que no existe un desarrollo óptimo; aunque 

respecto a  la competencia de identificación de factores de riesgo presenta 

un mejor desarrollo; sin embargo,  las demás competencias como 

Planificación nutricional, el diseño de material didáctico, la ejecución de la 

educación nutricional,  control y evaluación los estudiantes no están 

logrando un adecuado desarrollo de estas competencias a través de la 

formación profesional. Coincidimos con los resultados de la investigación 

realizada en España por Pérez  et.al., que concluye en que  las 

Competencias  desarrolladas en los estudiantes están más de acuerdo con 
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las proposiciones relacionadas con el saber  que con el saber hacer y el 

poco conocimiento que tienen sobre desordenes de la conducta alimentaria. 

       En este contexto, los pacientes  en un 85% consideran que la 

información nutricional recibida por los practicantes no fue suficiente, ya que 

solo para un insignificante 8% (tabla 6) se sintió satisfecha plenamente con 

la orientación nutricional recibida.  

       A pesar de la buena interacción que tuvieron el paciente con el 

practicante en nutrición;  solo el 18%  de los pacientes considera que el 

lenguaje utilizado por las practicantes en la orientación y/o educación fue  lo 

suficientemente compresivo para ellos; en tanto que para la mayoría  pues 

generalmente no logran adaptar los términos técnicos profesionales de difícil 

comprensión a términos comunes  para ser comprendidos por los pacientes 

de diferentes grados escolares y edades; además, la mayoría de 

practicantes (69%) para brindar la información a los pacientes  no se apoya 

en el uso de material  visual u otros  que facilite la explicación y por ende 

una mejor comprensión del tema; de allí que no se logran los resultados 

esperados. Estos resultados están en correspondencia con los resultados 

obtenidos por Mahecha. (2013).  En Bogotá  encontró que los  estudiantes 

de Nutrición y Dietética de último año a lo largo de su formación académica 

perciben no haber adquirido la capacidad de comunicación; sin embargo, en 

contraposición a los resultados en esta investigación, las estudiantes 

perciben que adquirieron a lo largo de su formación académica la habilidad 

para realizar consejería y educación alimentaria y nutricional a individuos y 

grupos específicos.  
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 Por estas razones principalmente el 40% de los pacientes encuestados 

consideraron que  la información nutricional dietética brindada por la 

practicante fue de baja calidad; y solo un reducido 17%  dio una opinión 

favorable o positiva al indicar que para estos si fue de buena calidad. 

De esta manera la mayoría de los pacientes consideran que la información 

nutricional  recibida fue poco o nada útil; así, en la tabla 11, se evidencia que  

la mayoría no aplico (39% o tuvo gran dificultad para poner en práctica los 

consejos  o asesoría nutricional (19%). 

Bajo este contexto, asumen coherencia los resultados obtenidos en la tabla 

12 en la que se aprecia que casi la mitad de los pacientes o el 47% no logro 

tomar conciencia de la importancia de la información recibida sobre su 

situación nutricional en relación a su enfermedad y algo más de la tercera 

parte tomo un poco de consciencia al respecto; así,  los practicantes no 

lograron este objetivo de intervención  tan importante en el proceso de 

educación nutricional de los pacientes; existiendo  insatisfacción en la 

mayoría de pacientes frente a la educación nutricional recibida por las 

practicantes. 

Se demuestra que  es elevado el porcentaje de estudiantes que presenta un 

bajo desarrollo de las competencias profesionales de educación nutricional  

y en el desempeño de la práctica clínica al respecto, alcanza al 60%; así, un 

insignificante 8% ha logrado un alto desarrollo de competencias y un 

reducido 14% presenta una buena práctica clínica. 
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En el diagrama rectangular que cruza  las variables de la investigación se 

verifica que la intercepción más alta se produce entre los estudiantes que 

presentan un bajo desarrollo de las competencias profesionales de 

educación nutricional y la mala práctica clínica a este nivel, alcanzando a 

59%;  también en el caso de la cuarta parte de casos se encuentran los que 

han desarrollado en término medio dichas competencias  y el  desempeño 

regular en su práctica clínica. Existiendo  correspondencia entre los 

estudiantes que presentan un alto desarrollo de las competencias 

profesionales de educación nutricional y quienes logran un buen desempeño 

en la práctica clínica y viceversa; demostrándose de esta manera su directa 

influencia y las deficiencias en la formación académica que a este nivel 

están presentando los estudiantes.  

Comprobandose por  tanto que es alta la influencia  del bajo desarrollo de 

las competencias de educación nutricional en los resultados poco eficientes 

en la práctica clínica que desarrollan los estudiantes la Escuela Profesional  

de ciencias de la Nutrición de la Universidad Nacional de San Agustín.  
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CAPÍTULO III 

CAPACITANDO A LOS DOCENTES SOBRE EDUCACION NUTRICIONAL 

1. JUSTIFICACIÓN 

 Es evidente la importancia de  que los docentes para la transmisión de 

conocimientos a los estudiantes  tengan la formación y capacitación 

necesaria; así como resultados de la investigación desarrollada se aprecia 

que los estudiantes que realizan la práctica clínica presentan un bajo 

desarrollo de las competencias de educación nutricional; reflejando que 

deficiencias en el momento que brindan dicha educación a los pacientes 

que atienden. 

Es por tanto importante la realización de un proceso de capacitación a los 

docentes sobre educación nutrición orientados al desarrollo de aspectos 

cognoscitivos, la  aplicación y renovación de nuevos métodos, prácticas y 

estrategias de enseñanza.  
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Capacitar en educación nutricional  a los docentes que enseñan 

materias de nutrición de la Universidad Nacional de San Agustín a fin de 

que puedan realizar una efectiva transmisión de conocimientos  y 

desarrollo de las competencias de Educación nutricional en  los 

estudiantes    

2.2 Objetivos específicos 

    a. Diseñar y ejecutar talleres de capacitación a los docentes sobre 

educación nutricional 

   b. Capacitar en  métodos, técnicas y estrategias  didácticas en la 

educación nutricional a los docentes universitarios para que  mejoren 

su proceso de enseñanza aprendizaje  orientadas al desarrollo de la  

competencia de educación nutricional. 

c. Entrenar en la planificación, diseño, organización y manejo de material 

didáctico para la enseñanza de educación nutricional 
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3. PLAN DE ACTIVIDADES  

MODULOS Temas de 
Talleres 

Competencia 
esperada 

Actividades PONENTE 

Nro. 1 
Educación 
nutricional: 
Aspectos 
generales  
 

*Conceptos y 
definiciones sobre 
Educación 
Nutricional 

*Importancia de la 
Educación 
nutricional 

*Características y 
aspectos de la 
Educación 
Nutricional 

 

Cognitiva 

Exposición de 
los temas. 
 
Presentación de 
diapositivas. 
 
Trabajos 
grupales 
 
Exposición y 
plenario 

 

Nro. 2 
Componentes 
de Educación 
nutricional   
 

*Los alimentos y 
sus componentes 
 
*Composición de 
una dieta 
balanceada  
 
*Alimentación en 
el ciclo de vida  
 
*Alimentación en 
casos especiales  
(Embarazo, 
cáncer, TBC, 
lactancia, tercera 
edad, etc.). 
 
*Necesidades de 
energía y de 
nutrientes en 
diferentes tipos 
de pacientes 
 
*Alimentación 
saludable y 
estilos de vida 
*Preparación  e 
higiene 
alimentaria 

Cognitiva Exposición  

 

Presentación de 
videos 
 
 
Análisis de los 
contenidos en 
dialogo de 
parejas 
 
Plenario y 
conclusiones 
 
 
 
 
Clase practica 
 

 

Nro. 3 
Aspectos 
Metodológicos 
en la 
enseñanza de  

 
Aplicación de 
métodos y 
técnicas de 
Educación 

Competencias 
instrumentales 

*Desarrollo 
expositivo de los 
temas 

*Formar grupos 
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educación 
nutricional 

nutricional 
 
Desarrollo de 
estrategias de 
educación 
nutricional 
 
  

de trabajo 

*Exposición y 
aplicación de 
métodos, 
técnicas y 
estrategias 

*Realización de 
sociodramas  

Ejecución 
práctica de los 
métodos, 
técnicas y 

estrategias 

*Realización de 
procesos retro-
alimentadores 
de teoría y 
práctica, 
empleando 
métodos activos 

Nro. 4 
Materiales 
didácticos para 
la enseñanza 
de Educación 
nutricional:  

 

*Tipo de 
materiales 
didácticos 
*Elaboración de 
materiales 
didácticos 
*Evaluación de 
materiales 
didácticos 

Competencias 
instrumentales 

  

 

4. PRESUPUESTO  

             S/. TOTAL 

Servicios personales 
 
Ponentes especializados 
 
 

 
 
S/. 600,00 
S/. 600,00 

 
 
 

  S/.   1200.00 

Materiales de escritorio 
Papel bond 
CDs 
Lapiceros 
USB 
Folders 
Papelotes  

 
S/.    56.00 
S/.    10.00 
S/.    10.00 
S/.    30.00 
S/.   250.00 
S/.    20.00   

 
 
 
 
 
 
    S/.     376.00 

Servicios 
Fotocopiado  
Movilidad 

 
S/.    125.00 
S/.     120.00 
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Tipeado 
Impresiones 
Videos 
Otros 

S/.     75.00 
S/.     45.00 
S/.     90.00 
S/.     85.00 

 
 
    
 
    S/.       540.00 

    TOTAL         S/.  2,116.00 
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5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

6. VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Se valida la propuesta en el sentido de que se proyecta hacia una 

capacitación específica sobre educación nutricional a los docentes con el fin 

de que se mejore la enseñanza y el desarrollo de competencias en ellos 

estudiantes; por ello se han considerado aspectos cognoscitivos, 

metodológicos, pedagógicos. 

7. PROTOCOLO DE EDUCACIÓN NUTRICIONAL 

7.1. INTRODUCCIÓN 

En un establecimiento de salud la educación y guía de alimentación 

proporcionada a los pacientes juega un rol muy importante en el proceso de 

la recuperación de las enfermedades, no solo porque debe garantizar la 

cantidad y calidad de alimentos que deben consumir, sino también el 

mantenimiento de un estado de salud adecuado a lo largo del tiempo. 

 

  

Mes 1 

 

Mes 2 

 

Mes 3 

 

Mes 4 

 

Mes 5 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 x x                   

  x x x x                

Implementación       x               

Ejecución       x              

Gestión de desarrollo        x             
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7.2. EVALUACIÓN, DIAGNOSTICO Y TERAPIA NUTRICIONAL 

1. Se realizara la atención en forma individual, para determinar el 

estado nutricional del paciente hospitalizado, establecer el tipo de régimen 

nutricional en relación a su condición clínica. 

2. Se debe considerar los materiales como :  

- Historia clínica ,  

- Balanza,  

- Tallímetro,  

- Centímetro,  

- Picometro. 

3. Descripción del procedimiento: 

- Revisar la Historia Clínica del paciente para la obtención de 

datos pertinentes, antecedentes, diagnósticos médicos, exámenes 

bioquímicos. 

- Determinar el riesgo nutricional del paciente en base a la 

valoración global subjetiva. 

- Realizar anamnesis alimentaria, mediciones antropométricas, 

examen clínico nutricional, analizar indicadores bioquímicos. 

- Determinar el diagnostico nutricional, prescripción dieto 

terapéutica, requerimiento de macro y micronutrientes necesarios y 

adecuados según su patología. 
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- Realizar la visita dietética del paciente a fin de verificar la 

aceptabilidad y consumo del régimen dieto terapéutico. 

- Realizar la estadística diaria de pacientes atendidos. 

7.3 ELABORACIÓN DEL PLAN DE ALIMENTACIÓN AL PACIENTE DE 

ALTA 

1. Se realizara la atención individualizada del paciente, de 

acuerdo al diagnóstico médico y patología al momento del alta, manteniendo 

el tratamiento nutricional del paciente ambulatorio, la que reforzara en la 

consulta externa para mejorar o mantener un adecuado estado de salud. 

2. Se debe considerar los materiales como: 

- Formatos de plan de alimentación 

- Tabla de composición química de los alimentos 

3. Descripción del procedimiento: 

- Registrar datos personales del paciente, medidas 

antropométricas en el plan dietético que llevara el paciente 

- Colocar en forma desarrollada la prescripción dietética (valor 

calórico, distribución de macro y micronutrientes), calcular e indicar la 

cantidad diaria de alimentos, establecer horarios de alimentación, tipo de 

alimento, tipos de preparación a incluir, en su plan de alimentación, también 

se indica los alimentos prohibidos. 

- Educar y concientizar al paciente y/o familiares en cargados de 

realizar las preparaciones, la importancia del seguimiento del régimen 
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dietoterapico y la adopción de hábitos alimentarios saludables para la 

recuperación 

- Agendar cita para realizar el seguimie 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.-  Es bajo el desarrollo de las competencias profesionales de 

educación nutricional en los estudiantes del último año de la Escuela 

Profesional de Nutrición de la Universidad Nacional de San Agustín que 

realizan su práctica clínica,  tales como la identificación de los factores de 

riesgo nutricional, en la competencia de planificación no actualizan el  plan  

dietético de los pacientes y tampoco logran ofrecer soluciones de  

alimentación y nutrición. No existe un  diseño de material didáctico, y en la 

transmisión de información o educación propiamente dicha  no logran brindar 

una información nutricional puntual y especifica ni orientar y/o  educar sobre  

nutrición, alimentación y estilos de vida; por el escaso conocimiento sobre el 

tema; así también el desarrollo de las competencias de Control y evaluación 

es bajo en la mayoría de estudiantes;  sin embargo, presenta un mejor 

desarrollo en el caso de la competencia de  la identificación de los factores 

de riesgo;  es decir en el reconocimiento de los signos y síntomas de 

carencias nutricionales que producen alteraciones en la salud de los 

pacientes  

SEGUNDA.-  En la práctica clínica los estudiantes presentan deficiencias  y 

no es buena en aspectos de educación nutricional a los pacientes, ya que no 

logran brindar la atención adecuada a las necesidades de los pacientes, en 

el desarrollo de los procesos educativas la información nutricional recibida 

por los practicantes no fue suficiente, el lenguaje utilizado es  poco claro por 

la falta de  adaptación de los términos técnicos profesionales  a vocabulario  
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común ya que son  pacientes de diferentes grados escolares y edades; no 

se apoya en el uso de material  visual u otros  que les permita ilustrar la 

transmisión de información; de allí que no se facilita la explicación y 

comprensión; no obteniendo los resultados esperados.   

TERCERA.-  Los pacientes  consideran que   la información nutricional 

dietética  recibida  es de baja calidad,  fue poco o nada útil,  es mas no 

logran aplicarlo en la práctica; de esta manera no  toman conciencia de la 

importancia de la información recibida sobre su situación nutricional en 

relación a su enfermedad;  existiendo  insatisfacción en la mayoría de 

pacientes 

CUARTA.- Se comprueba que existe una alta la influencia  del bajo 

desarrollo de las competencias de educación nutricional en los resultados la 

práctica clínica que es mala y con deficiencias, ya que hay   correspondencia 

entre los estudiantes que presentan un bajo  desarrollo de las competencias 

profesionales de educación nutricional y quienes logran un mal  desempeño 

en la práctica clínica y viceversa; demostrándose por tanto que la  directa 

influencia y por ende se infiere las deficiencias que  presentan los 

estudiantes la Escuela Profesional  de ciencias de la Nutrición de la 

Universidad Nacional de San Agustín en la formación académica 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA.-  Es necesario que las autoridades y docentes de la Escuela 

Profesional de Nutrición analicen, identifiquen y determinen las 

competencias específicas  profesionales de educación nutricional que  

permitan  mejorar su competitividad en el ámbito laboral; o sea más acordes 

a las exigencias de la  practica con los pacientes hospitalizados en relación 

al perfil profesional proyectado. 

 

SEGUNDA.-  Los docentes universitarios de los diferentes cursos y 

especialmente de los encargados de tutoría la practicas pre profesionales 

deben actualizar y  mejorar la implementación de  métodos y   estrategias de  

enseñanza para que los estudiantes desarrollen las diferentes competencias 

de educación nutricional, haciendo uso de herramientas didácticas y de los 

medios que ofrecen las Tecnologías de Información y Comunicación; 

mejorando de esta manera su práctica clínica. 

TERCERA.- Los estudiantes deben  asimilar diferentes medios de 

transmisión de información y/o educción nutricional  a los pacientes, la cual 

debe ser de calidad, útil, operativa, usando un lenguaje claro, puntual, 

apoyándose en material visual; además es importante que apliquen técnicas 

e instrumentos de  evaluación  a fin de verificar que los pacientes han 

asimilado los conocimientos transmitidos y el logro de los objetivos previstos. 

CUARTA.- Se debe poner especial interés en la  formación de competencias 

de educación nutricional en los estudiantes, según  el programa de 
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formación y perfil profesional determinado para mejorar la calidad de la 

educación superior.  
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ANEXO N° 1 

COMPETENCIAS DEL EGRESADO DE LA ESCUELA DE  NUTRICIÓN  

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 

 

1. Perfil del Egresado 

El (la) Licenciado(a) en Nutrición Humana es un profesional con sólida formación 

académica, humanística y ética, capaz de liderar y participar competitivamente en las 

diferentes áreas de la realidad alimentario nutricional. Para ello posee conocimientos 

científicos en nutrición, así como capacidades analíticas y reflexivas que le permiten 

desempeñarse en actividades de prevención, promoción social, tratamiento , control 

de calidad de alimentos , diseño y evaluación de proyectos que le permitan contribuir 

a mejorar la salud y estilos de vida de la población formando parte de un equipo 

multidisciplinario para el  desarrollo sostenible del país. 

El (la) Licenciado(a) en Nutrición Humana es un profesional con sólida formación 

académica, humanística y ética, capaz de liderar y participar competitivamente en las 

diferentes áreas de la realidad alimentario nutricional. Para ello posee conocimientos 

científicos en nutrición, así como capacidades analíticas y reflexivas que le permiten 

desempeñarse en actividades de prevención, promoción social, tratamiento, control de 

calidad de alimentos, diseño y evaluación de proyectos que le permitan contribuir a 

mejorar la salud y estilos de vida de la población formando parte de un equipo 

multidisciplinario para el  desarrollo sostenible del país. 

 

a. Competencias generales 

Desarrolladas en los estudiantes, en base a una matriz que articula competencias, y 

problemas. 

• Aprecia obras artísticas demostrando alto nivel de sensibilidad e identidad local 

y nacional. (arte) 

• Produce texto coherentes y creativos cumpliendo las normativas ortográficas y 

formalidades reacciónales de la lengua española con la finalidad de potenciar 

sus habilidades lectoras y de redacción. (comunicación) 

• Interactúa con otras personas y en diversos contextos, comunicándose 

integralmente, en su lengua materna y otras lenguas.(idiomas) 

• Reconoce la importancia de sistematizar, construir y exponer en forma 

individual y grupal trabajos de investigación científica relacionados con su 

opción profesional, propiciando el debate y la argumentación de ideas.( 
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metodología del trabajo intelectual universitario). 

• Es capaz de realizar y presentar tanto por escrito como oralmente los trabajos 

universitarios que se le encomiendan a lo largo de sus estudios.(metodología del 

trabajo intelectual universitario). 

• Reconoce la investigación como una labor afin a su autonomía y a sus 

preferencias temáticas. 

• Introduce conceptos básicos de investigación para realizar proyecto de 

investigación científica que cumpla con requisitos mínimos para  realizar 

investigación cualitativa. 

• Aplica los conocimientos básicos de razonamiento matemático, para realizar los 

cálculos necesarios en los procesos de evaluación, con objetividad y eficacia. 

 

b. Competencias específicas y de especialidad 

Desarrolladas en los estudiantes, en base a una matriz que articula competencias, y 

problemas 

Competencias específicas 

• usa los procesos químicos que intervienen durante la modificación de la calidad 

de los alimentos, para determinar su estado de conservación, con objetividad. 

• aplica los conocimientos básicos de fisiología humana para reconocer los 

signos y síntomas ante posibles alteraciones de la salud relacionadas a la 

carencia de nutrientes en todos los grupos vulnerables y población sana, con 

eficacia y respetando la confidencialidad. 

• Integra  la interdependencia de las biomoléculas, compartamentalizacion 

celular y biofuncionamiento de las  estructuras celulares  eucariota y procariota, 

con la finalidad de entender  su  rol como causantes de enfermedades 

relacionadas a la nutrición sin error. 

• Utiliza los conocimientos de composición y transformación de alimentos para 

aplicarlos en las etapas de manufactura y procesamiento, con eficacia y 

eficiencia 
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• Integra las rutas metabólicas bioquímicas en una normal funcionamiento del 

organismo humano. 

Competencias especialidad 

 

• Diagnostica problemas alimentario nutricional, seguridad alimentaria y medio 

ambiente que afectan a la población en diferentes grupos etarios y  situaciones 

fisiológicas en el contexto sociocultural de la región, emitiendo un resultado 

veraz y guardando la confidencialidad pertinente. 

• Planifica el tratamiento nutricional de la población,  considerando su grupo 

etario, estado fisiológico y/o patológico, proporcionando estrategias, métodos y 

técnicas  para satisfacer sus necesidades de nutrientes con principios éticos y 

capacidad analítica.  

• Gestiona la calidad e implementa servicios de alimentación colectiva, aplicando 

la legislación y normativa vigente, garantizando el cumplimiento de las normas 

para brindar un servicio de calidad, con eficacia, objetividad y ética. 

• Gestiona proyectos sociales dentro del contexto (planifica, gestiona y evalúa), 

de manera teórico-práctica, analizando los diferentes  niveles de planificación: 

el plan, programa y proyecto.   
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ANEXO N° 2 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
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EVALUACIÓN  DE LA DOCENTE 
 

LISTA DE COTEJO  

 Identifica 
factores de 
riesgo 
nutricional 

Realiza el 
plan de 
actuación 
dietética 

Transmitir 
información 
sobre 
alimentación y 
nutrición  

Ofrece  
soluciones al 
paciente  sobre  
alimentación y 
nutrición  

Orienta y 
educa sobre 
nutrición, 
alimentación, 
estilos de vida 

SI NO 

 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

Si= 4 puntos 

No=0 puntos 

Calificación final 

Puntaje Nivel de desarrollo 

0 -6   Bajo desarrollo de la competencias 

7 - 13 Desarrollo medio de las competencias 

14 - 20 Alto desarrollo de las competencias 
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ENCUESTA A PACIENTES 

 
La presente encuesta  tiene un fin académico y  se realiza con el fin de evaluar el 

desempeño del  practicante de nutrición  con respecto a la educación nutricional 

que le brindo: 

1. Considera que la información nutricional que le ofreció fue 

a. Suficiente ( )          b. Regularmente suficiente ( )           c.  Insuficiente ( ) 

2. El lenguaje utilizado fue comprensivo y claro 

a. Bastante ( )          b. Regular ( )           No fue comprensivo ni claro ( ) 

3. A su opinión tenía un  buen conocimiento  

a. Mucho ( )         b. Regular ( )         c. Poco ( )       

4. La información recibida fue: 

a. Muy útil ( )           b. Poco útil ( )                c. Nada útil ( ) 

5. La relación que  que  tuvo  con usted fue: 

a. Muy buena ( )           b. Regular ( )           c. Mala ( ) 

6. Con que facilidad usted logro poner en práctica los consejos nutricionales 

recibidos 

a. Con mucha facilidad ( )   b. Regular facilidad ( )     c. Con dificultad ( ) 

7. Durante la trasmisión de información sobre su situación nutricional en 

relación a la enfermedad usted logro tomar consciencia  

a. Mucho ( )                 b. Poco ( )             Nada ( ) 

8. Considera que el practicante le brindo una información nutricional dietética 

a. De buena calidad ( )       b. Regular calidad ( )          c. Baja calidad ( ) 

9. Hizo uso de material impreso visual que le permitió comprender mejor  

a. Bastante ( )                 b. Poco ( )                  c. Ninguno ( ) 

10. Cuál fue el grado de satisfacción con la educación nutricional recibida 

a. Muy satisfecho ( )        b. Satisfecho ( )       c. Insatisfecho 

 

 

 

 

 

 

                                   Gracias 
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Rpta. Positiva = 2 puntos 
Rpta. Intermedia= 1 punto 
Rpta. Negativa= 0 ptos 
 

Calificación final 

Puntaje Práctica clínica 

0 -6   Mala 

7 - 13 Regular 

14 - 20 Buena 
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