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Síntesis: Se  desarrollan  conceptos  vinculados  con  definiciones 

básicas  de  nutrición,  los  factores  que  inciden  en  el  proceso 
de  la  nutrición,  los  problemas  alimentarios  mundiales,  la 
nutrición durante diferentes ciclos biológicos, los macro y los 
micronutrientes en la alimentación, la malnutrición infantil. Se 
capacita en fomentar estilos de vida saludables. 

   
 
 
 
 
Contenidos Básicos:   Conceptos  y  definiciones  básicas  de  nutrición.  Factores 

sociales  y  culturales  en  la  nutrición.  Problemas  alimentarios 
mundiales. Nutrición durante periodos específicos de la vida.  
Macro  y  micronutrientes  en  la  alimentación  infantil. 
Malnutrición  proteica-energética.  Desnutrición.  Obesidad. 
Estilos de vida saludables. Cuidados en la nutrición infantil. 

 
 
 
 
 
Metodología Evaluación:  Trabajos prácticos evaluables y examen final (escrito-oral). 
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PROGRAMA DE ESTUDIOS  

 
 
1. REFERENCIAS       
 
Curso: LA IMPORTANCIA DE LA NUTRICION EN LA POBLACIÓN INFANTIL 
 
Docente:  
Lic. Rubén Aníbal Santillán 
 
 
 
2. FINALIDAD DIDÁCTICA 
 
La proyección de este curso consiste en el conocimiento de la alimentación infantil, su 
interrelación con la nutrición, los aspectos sociales, culturales, las influencias  del  medio  
en  el  que  se desenvuelve el niño, los tipos de alimentos apropiados para la alimentación 
infantil, y la capacitación en estilos de vida saludables,  orientando los mismos hacia el 
logro del óptimo crecimiento y desarrollo infantil; asimismo, se incluye la comprensión de 
la importancia de la alimentación en la mujer en edad reproductiva, el embarazo, la 
lactancia, la edad preescolar y escolar, con el objeto de que el asistente alo curso cuente 
con la formación necesaria para realizar programas enfocados en la educación 
alimentaria en este nivel. 
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3.  ESTRUCTURACIÓN DE LOS CONTENIDOS  
 
MODULO UNIDAD 

TEMATICA 
TITULO EJES TEMATICOS 

1 

Conceptos y definiciones 
básicas de la nutrición. 

- Conceptos básicos de nutrición. 
- Composición corporal, funciones 
de los alimentos, metabolismo y 
energía. 
- Componentes dietéticos. 
- Función de los componentes 
dietéticos. 
- Composición corporal. 
- Metabolismo y energía. 
- Necesidades de energía. 

2 

Factores sociales y culturales en 
la nutrición. 

- Factores sociales y culturales en la 
nutrición. 
- Los hábitos alimentarios y sus 
orígenes. 
- Tabúes alimentarios. 
- Cambio de los hábitos 
alimentarios. 
- Nuevos hábitos perjudiciales. 
- Cómo influir para obtener cambios 
positivos. 
 

3 

Nutrición y problemas 
alimentarios mundiales. 

- Problemas alimentarios mundiales. 
- Mejora de la nutrición: naturaleza y 
evolución. 
- Marco de referencia sobre las 
causas de la malnutrición. 
- Promoción y protección del 
bienestar nutricional. 
- Las seis P. 
- Una perspectiva multidisciplinaria. 
 

1 

4 

Nutrición durante periodos 
específicos del ciclo vital. 
 

- Nutrición durante periodos 
específicos del ciclo vital. 
- Mujeres en edad reproductiva. 
- Mujeres embarazadas. 
- Madres lactantes. 
- Niños en edad preescolar. 
- Niños en edad escolar. 
- Ancianos. 

2 1 

Macronutrientes: hidratos de 
carbono, proteínas y grasas en 
la alimentación. 

- Macronutrientes: carbohidratos, 
grasas y proteínas. 
- Carbohidratos. Monosacáridos. 
Disacáridos. Polisacáridos. 
- Grasas. 
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- Proteínas. Aminoácidos. 
- Calidad y cantidad de proteínas. 
- Necesidades de proteínas 
 

 

2 

Micronutrientes: Los minerales 
en la alimentación. 

- Minerales. 
- Calcio. Propiedades y funciones. 
Fuentes alimentarias. Contenido de 
calcio en leches. Absorción y 
utilización. Necesidades. Estados 
de carencia. 
- Hierro. Propiedades y funciones. 
Fuentes alimentarias. Absorción y 
utilización. Necesidades. Estados 
de carencia. 
- Yodo. Propiedades y funciones. 
Estados de carencia. 
- Fluor. Fuentes alimentarias. 
Carencia. Exceso. 
- Zinc.  Fuentes alimentarias. 
Absorción y utilización.  
- Otros elementos trazas. 
 

 

3 

Micronutrientes: Las vitaminas 
en la alimentación. 

- Vitaminas. 
- Vitamina A. Propiedades. Fuentes 
alimentarias. Absorción y utilización. 
Toxicidad. Necesidades. Carencia. 
- Tiamina. Propiedades. Fuentes 
alimentarias. Absorción y 
almacenamiento corporal. 
Necesidades. Carencia. 
- Riboflavina. Propiedades. Fuentes 
alimentarias. Necesidades. 
Carencia. 
- Niacina. Fuentes alimentarias. 
Necesidades. Carencia. 
- Vitamina B12. Propiedades. 
Fuentes alimentarias. Necesidades. 
Carencia. 
- Acido Fólico. Propiedades. 
Fuentes alimentarias. Necesidades. 
Carencia. 
- Vitamina C. Propiedades. Fuentes 
alimentarias. Necesidades. 
Carencia. 
- Vitamina D. Propiedades. Fuentes 
alimentarias. Almacenamiento en el 
cuerpo. Carencia. Toxicidad. 
- Otras vitaminas. Vitamina B6. 
Biotina. Acido pantoténico. Vitamina 
E. Vitamina K. 
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4 

Malnutrición proteica  energética 
infantil. 

- Malnutrición 
proteinoenergética 

- Causas y epidemiología 
- Manifestaciones y cuadro 

clínico. 
 

 

3 1 

Desnutrición infantil: 
kwarshiorkor y marasmo. 

- Kwashiorkor 
- Signos clínicos 
- Diagnostico diferencial 
- Marasmo nutricional 
- Características 

clínicas 
- Kwashiorkor 

Marasmico 
- Tratamiento de la 

malnutrición proteico 
energética grave. 

- Pronostico. 
 

 

2 

Obesidad infantil. - Obesidad 
- Causas 
- Manifestaciones. 
- Obesidad y problemas de 

salud. 
- Control de la obesidad. 
- Obesidad en Argentina. 

 

3 

Fomento de estilos de vida 
saludables. 

- Fomento de estilos de vida 
saludables. 

- Promoción y protección de 
estilos de vida saludables. 

- Estrategias para influir el 
comportamiento y mejorar la 
nutrición. 

- Educación y comunicación 
en nutrición. 

 

4 

Cuidados en la nutrición infantil. - Cuidados y nutrición. 
- Protección, apoyo y 

promoción de buenas 
prácticas de cuidado. 

- Acciones en Pro de un 
adecuado cuidado para 
asegurar buena nutrición.  
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4. ACTIVIDADES 
 
El logro del cumplimiento de las exigencias del aprendizaje del presente Curso, requiere 
que el alumno opere con las siguientes actividades mentales: 
- Comprensión de los contenidos específicos del curso, desarrollados durante la duración 
del mismo. 
- Análisis de los conceptos propios de cada unidad temática. 
- Interpretación y explicación de los fenómenos nutricionales analizados en cada eje 
temático. 
- Aplicación de los conceptos teóricos estudiados en la realización de los trabajos 
prácticos. 
 
 
5. TAREAS 
 
Se espera que el asistente del curso cumpla con la ejecución de las siguientes tareas: 
 

• Trabajos Prácticos, los cuales deberán ser realizados y presentado por cada 
asistente luego de la lectura correspondiente de cada modulo. Este curso se desarrolla 3 
(tres) trabajos prácticos.  
 
Consigna-criterio: Individuales, a realizarse durante el curso, una vez concluido el 
desarrollo del modulo respectivo. 
 

• Examen Final, de contenido teórico-práctico. 
Consigna-criterio: Individual, oral, integra todos los conocimientos desarrollados en el 
curso. Su presentación es al término de la curso. 
 
 
6. EVALUACIÓN 
 
La evaluación del alumno constará de: 
 
Prácticos:   
- 3 Trabajos Prácticos individuales. Su calificación será cualitativa: Aprobado o 
Reprobado. Las ausencias a dichos trabajos serán consideradas como Reprobado, no 
siendo recuperables. 
 
Examen Final 
 
Su calificación será numérica y su aprobación requiere un mínimo de 4 (cuatro) puntos. 
 
Criterios de Ponderación de la Nota Final 
 
• Estimación global de los Trabajos Prácticos individuales:   30 % 
• Calificación del Examen Final: 70 %. 
 


