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Resumen: Este proyecto se enfoca en la identificación y el
desarrollo de
rasgos y saberes asociados con los
resultados de aprendizaje en el plan de estudios de la
carrera de Bachillerato y Licenciatura en Nutrición. Lo
anterior tomando como referencia el Marco de
Cualificaciones
en
la
Educación
Superior
para
Centroamérica. De esta forma se contribuirá con el
fortalecimiento del perfil académico en elementos
relevantes para la formación integral de los y las
estudiantes que estudian esta carrera.
Objetivo general:
Actualizar el perfil de egreso de la carrera de Bachillerato y
Licenciatura en Nutrición tomando como referencia el
Marco de Cualificaciones en la Educación Superior para
Centroamérica.
Objetivos específicos:
•Actualizar el perfil de egreso establecido para la carrera de
Bachillerato y Licenciatura con base en el MCESCA.
•Revisar los programas de cursos propios de carrera para
la incorporación de los cambios en el perfil de egreso con
base en el MCESCA.
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•Establecer los criterios para el seguimiento curricular y la
verificación del grado de cumplimiento de los descriptores y
resultados de aprendizaje del MCESCA.

•Informar y capacitar al personal docente para la
Total de participantes en
el proyecto

incorporación de los cambios curriculares en referencia al
MCESCA,
El proyecto es coordinado por la Comisión de Docencia
ampliada de la Escuela de Nutrición con la asesoría del
Centro de Evaluación Académica.
Las integrantes son las siguientes:

Etapa actual del proyecto
según cronograma
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Etapa 2: De acuerdo con el Proyecto macro de revisión y
actualización del plan de estudios de Bachillerato y
Licenciatura en Nutrición, en el cual se encuentra el
presente proyecto, estamos en el proceso de revisión del
perfil de egreso por parte de las Secciones, el cual toma en
cuenta el marco socioprofesional actualizado, y el
MCESCA como base para iniciar con la actualización de la
malla curricular y los cursos .
7 talleres en el 2016 y 1 taller en el 2017 con la
participación promedio de 25 docentes.
Sesiones de trabajo por parte de las tres Secciones que
tienen a su cargo el seguimiento curricular por áreas de
formación: Alimentos y Administración de Servicios de
Alimentación, Nutrición Normal y Clínica, Nutrición Pública.
Investigación curricular para profundizar en relación con
retos en la formación de profesionales en Nutrición en la
región, enfoques epistemológicos y pedagógicos,
transversalidad en el currículum en la UCR, grados y
titulaciones en el campo de la Nutrición en el contexto de
Costa Rica. Incluye, ademas un análisis del diseño de la
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Resultados esperados4
En la formulación del
proyecto se propuso:
2 talleres octubrediciembre 2016 con
participación de personal
docente/Memorias
2 reuniones de la
Comisión de Docencia de
la Escuela de Nutrición
para el seguimiento de
las acciones en el marco
del proyecto/Actas
4 talleres enero-julio 2017
con participación de
personal docente por
Secciones/Actas

malla curricular vigente para la identificación de elementos
curriculares que es necesario conservar y/o potenciar dado
que han resultado ser positivos en la formación, según
referencia de estudiantes, egresados, docentes y
empleadores.
Análisis comparativo de resultados de aprendizaje
establecidos para el perfil de egreso de Bachillerato y
Licenciatura en Nutrición con base en los descriptores
generales y resultados de aprendizaje establecidos por
MCESCA para el perfil de egreso de Licenciatura
(contextualización del MCESCA para la carrera, validación
de descriptores)
Identificación de componentes establecidos en los
descriptores del MCESCA no explícitos en el perfil de
egreso pero que de manera específica se están
desarrollando en cursos del plan de estudios de la carrera.
Revisión y/o actualización de perfil de egreso con la
definición de resultados de aprendizaje genéricos y
específicos para la disciplina, y la incorporación del
MCESCA.
Actualización de matriz de saberes (conceptuales,
procedimentales, actitudinales) según el perfil de egreso
actualizado, y tomando como base el MCESCA y los
lineamientos institucionales en materia curricular.
Logros obtenidos:
En el 2016 se realizaron 7 talleres de febrero a diciembre, y
en el 2017 un taller en marzo. En seguimiento a acciones
del proyecto HICA, según consta en actas de la Comisión
de Docencia se tiene registro de 4 sesiones para el
abordaje específico de aspectos relacionados con este
proyecto.
A continuación se brinda mayor detalle:
2016: Aprobación de:



Objeto de estudio de la Nutrición actualizado.
Las areas de formación específica para Nutrición
actualizadas, a partir de un estudio de
contextualización de la disciplina desarrollado con la
participación de una muestra de estudiantes de
todos los niveles de la carrera, egresados de la
carrera y empleadores (investigación realizada en el
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marco del proceso de autoevaluación para la
acreditación de la Escuela).
Los componentes transversales del currículum en la
carrera.
Ratificación de los grados y títulos de Bachillerato y
Licenciatura para el plan de estudios de la carrera.
Continuación de la aplicación del enfoque
sociocrítico en el currículum para el nuevo plan de
estudios.
Estudio de oferta académica de carreras de
Nutrición en Iberoamérica, como insumo para el
nuevo diseño de la malla curricular y determinación
de resultados de aprendizaje genéricos en carreras
de Nutrición de Escuelas de Nutrición de reconocida
trayectoria en la región latinoamericana.
Determinación de nuevos objetivos de la carrera.
Inicio del proceso de revisión de la matriz de
saberes.

2017: Se realizó un taller el 1 de marzo del 2017 con la
participación de 30 docentes. En el mismo se acordó
realizar la revisión preliminar por Secciones, y un taller para
la revisión integral programado para finales del mes de julio
2017.
 Ratificación de los objetivos de la carrera que
incorporan elementos esenciales de las
cualificaciones genéricas establecidas en MCESCA.
 Actualización de matriz de saberes con
identificación de saberes vigentes, emergentes y
decadentes.
 Revisión por Secciones del marco socioprofesional
y actualización del mismo, haciéndose énfasis en
las cualificaciones establecidas en el MCESCA y las
demandas de formación en el campo disciplinar.
 Revisión por Secciones de los enunciados del perfil
de egreso que incorpora los elementos del
MCESCA, y lo específico para Nutrición. Se espera
hacer la ratificación en julio 2017 e iniciar con el
diseño de la malla curricular.

Aspectos innovación
curricular que se
desean incorporar en el
currículum

Innovación en el diseño y seguimiento curricular: los
Módulos por nivel del plan de estudios constituyen un
escenario que favorece la articulación de los saberes y, a la
vez, la integración de la docencia, con la investigación y la
acción social. Ello implica que para nueva malla curricular
se espera mantener este escenario de aprendizaje, el cual
fortalece el vínculo del estudiante con la realidad.
Se desea establecer mejores mecanismos de seguimiento
curricular a nivel horizontal y vertical del plan de estudios,

según las nuevas exigencias, incluyendo la mayor
flexibilidad curricular. Otro aspecto a considerar es la
revisión de las temáticas y el número de créditos para
cursos optativos.
Innovación en mediación pedagógica: Se desea
fortalecer la enseñanza bimodal. Es importante indicar que
el 100% de los cursos siglas NU- están en la plataforma de
administración de cursos Moodle.
De igual forma, se están desarrollando varios proyectos
específicos para promover la innovación pedagógica en
campos específicos, a saber: Ciencia de los Alimentos y
Nutrición, y Antropometría Nutricional. Otro aspecto a
considerar es el fortalecimiento de la incorporación de
estudiantes en la modalidad extracurricular de Pasantías
Cortas para promover la articulación docenciainvestigación-acción social que fortalezca en mayor medida
las destrezas y habilidades en estudiantes.
En cursos específicos de áreas fundamentales de
formación en Nutrición, se está innovando en contenidos,
habilidades y destrezas que potencian características
deseables en el egresado, como contextualización del
conocimiento (contacto con la realidad), desarrollo y
aplicación de herramientas y liderazgo. De forma
extracurricular, los estudiantes demandan nuevos espacios
y temas para fortalecer su formación y participación en los
diferentes escenarios donde se desenvuelven.
Innovación en evaluación de los aprendizajes: Con el
apoyo del Centro de Evaluación Académica se desea
fortalecer las acciones en relación con evaluación de los
aprendizajes, particularmente en lo que se refiere a
saberes procedimentales y actitudinales.
Innovación en evaluación del desempeño docente: En
abril del 2017 se inscribió un nuevo proyecto orientado a
determinar criterios para evaluar el desempeño docente,
según la naturaleza del quehacer en la Escuela de
Nutrición que permita nutrir los procesos de docencia.
Innovación de la articulación de la docencia con la
investigación y la acción social: Crear escenarios para
que docentes y estudiantes interactúen tanto dentro como
fuera del aula, donde puedan fortalecer conocimientos,
habilidades y destrezas pero con una visión más integral,
con el abordaje de temas prioritarios en la agenda nacional

