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Fundamentación 

 

A partir de los propósitos y objetivos del plan de formación del Licenciado/a en Nutrición, se efectúa la 

propuesta pedagógica para la asignatura Nutrición Materno-Infantil, que pretende que el/la estudiante de 

la Carrera Licenciatura en Nutrición incorpore conocimientos básicos e integrales que le permitan, en el 

futuro ejercicio profesional, participar dentro de equipos interdisciplinarios, generando acciones concretas 

en el área de su competencia vinculadas a la prevención de la enfermedad, la promoción y protección de 

la salud de la mujer y del niño/a. 

Al considerar los conocimientos adquiridos previamente, es posible comprender que la nutrición y 

alimentación constituyen un fenómeno integral y que se lo divide a los fines de su estudio, sin embargo no 

debemos desconocer que la ingestión de los alimentos se encuentra determinado por una serie de factores: 

ecológicos, socioeconómicos, psicológicos, culturales e históricos que deben ser investigados para 

comprender la situación alimentaria nutricional de la población materno-infantil, y de esta manera, 

proponer acciones necesarias y concretas en el campo de la Nutrición y Alimentación que tiendan a lograr 

el objetivo propuesto. 

Objetivos 

● Analizar la situación alimentaria nutricional de la mujer embarazada, que amamanta, del niño y 

adolescente considerando los diferentes factores que interactúan en el proceso. 

● Reconocer acciones en el área Alimentación y Nutrición que permitan preservar la salud de la 

madre y el niño. 

● Plantear un manejo racional de la alimentación de la mujer en gestación, en su contexto, según los 

procesos fisiológicos que caracterizan a esta etapa. 

● Valorar el estado nutricional del niño o adolescente identificando indicadores y patrones de 

referencia y efectuando la evaluación de los resultados obtenidos. 

● Diseñar un manejo racional de la alimentación y nutrición del niño, desde su Nacimiento y hasta la 

adolescencia, según las características fisiológicas del niño durante las distintas etapas del 

crecimiento y su contexto. 

● Diseñar un manejo racional de la alimentación de la mujer durante el período de post-embarazo, 

teniendo en cuenta la presencia o ausencia de la lactancia materna. 

 

 

Contenidos de Programa 
 

UNIDAD N° 1: SALUD MATERNO-INFANTIL 

Factores de riesgo en la mujer gestante. Concepto. Identificación. Clasificación. 

Utilidad del enfoque de riesgo en el abordaje de la nutrición materno-infantil. 

Factores protectores. Identificación y utilidad frente a los factores de riesgo detectados. 

 

UNIDAD N° 2: PROTECCIÓN SOCIAL DE LA MUJER, GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA 

Legislación laboral y trabajo de la mujer. Disposiciones vigentes y grado de aplicación de éstas. Implicancias 

de la legislación sobre la salud de la gestante y del recién nacido. 



 
Género y Salud. Concepto. Relación entre género y morbi mortalidad de la mujer. Género, nutrición y 

alimentación. 

La Salud sexual y reproductiva en el marco de los derechos humanos. Planificación familiar y salud. 

Regulación de la fecundidad. Anticonceptivos y su impacto en el estado nutricional de la mujer. Nutrición 

y salud reproductiva. 

 

UNIDAD N° 3: NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN DURANTE EL EMBARAZO 

Cambios anátomo-fisiológicos durante el embarazo. 

Complicaciones gastrointestinales no patológicas durante la gestación. Tratamiento nutricional de las 

complicaciones relacionadas a los procesos de ingestión, digestión y absorción de los alimentos. 

El control Prenatal: requisitos y contenidos básicos. Contenido Alimentario Nutricional del Control Prenatal. 

Evaluación nutricional de la embarazada. Indicadores, patrones de referencia y valoración de los datos. 

Ganancia de peso en situaciones especiales 

Nutrición y Alimentación de la mujer embarazada. Requerimientos nutricionales y selección alimentaria. 

Micro y Macronutrientes críticos durante el embarazo. 

 

UNIDAD N° 4: ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN DE LA MUJER POST-EMBARAZO 

Valoración antropométrica de la mujer durante el período de puerperio y post-embarazo. 

Requerimientos nutricionales de la mujer que amamanta. Evaluación de la curva ponderal de la mujer post-

embarazo. Nutrientes críticos durante el período de amamantamiento. 

Lactancia materna y anticoncepción. 

 

UNIDAD N° 5: CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL NIÑO SANO 

Crecimiento y desarrollo del niño. Concepto. Clasificación de las distintas etapas de crecimiento 

Factores de riesgo durante los diferentes períodos de crecimiento. 

Evaluación del crecimiento, indicadores, instrumentos y formas de medición, valoración según patrones de 

referencia. 

Evaluación del desarrollo del niño/a durante las distintas etapas del crecimiento. La estimulación temprana 

en el desarrollo del niño/a sano/a. 

El Niño Recién Nacido a término: características de crecimiento y desarrollo normal. 

 

UNIDAD N° 6: DESARROLLO Y ALIMENTACIÓN DURANTE EL PRIMER AÑO DE VIDA 

Características de los procesos digesto-absortivos en el/la niño/a durante el primer año de vida. 

Maduración de reflejos y desarrollo de la alimentación complementaria 

Características del crecimiento y desarrollo en el/la niño/a lactante y su relación con la complementación 

alimentaria. 

El desarrollo del sistema renal y relación con el equilibrio hidroelectrolítico durante el primer año de vida. 

Salud bucal: Dentición primaria, características. Los procesos masticatorios y la alimentación en las distintas 

etapas del crecimiento. Nutrición y salud bucal. 

 

UNIDAD N° 7: NECESIDADES NUTRICIONALES EN EL PRIMER AÑO DE VIDA 

Recomendaciones de energía, durante el primer año de vida. Recomendaciones de ingesta de proteínas 

según edad y valor biológico de las proteínas que conforman la alimentación del niño. Recomendación de 

lípidos y ácidos grasos esenciales. 



 
Distribución de macronutrientes a partir del valor energético total, características del mismo según el niño 

es alimentado con leche materna o sucedáneos. 

Principales micronutrientes implicados en el crecimiento del niño/a sano/a. 

 

UNIDAD N° 8: ALIMENTACIÓN DEL NIÑO SANO: “LACTANCIA MATERNA” 

Lactancia natural. Anatomo-fisiología de la mama. Fisiología del amamantamiento 

Leche humana: aspectos nutricionales, biológicos, inmunológicos, culturales, psicológicos y económicos. 

Salud de la mujer y lactancia natural. Trabajo de la mujer y amamantamiento. 

Lactancia Materna y alimentación de la mujer. 

 

UNIDAD N° 9: ALIMENTACIÓN DEL NIÑO SANO “ALIMENTACIÓN CON SUCEDÁNEOS” 

Alimentación láctea: suplementaria o con sucedáneos. Bases y principios. 

Sucedáneos de la leche materna. Características físico-químicas de cada uno de los sustitutos utilizados. 

Técnica de suplementación alimentaria según el tipo de fórmula utilizada. 

Riesgos a corto y largo plazo de la suplementación láctea temprana con sucedáneos. 

 

UNIDAD N° 10: ALIMENTACIÓN DEL NIÑO SANO “COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA” 

La introducción de alimentos durante el primer año de vida. Teorías vigentes. 

Bases teóricas de la incorporación de alimentos semisólidos y sólidos en el primer año de vida. 

Técnica para la incorporación de alimentos sólidos a la dieta del lactante. 

Riesgos a corto y largo plazo de la complementación alimentaria temprana. 

Alimentación y Neofobia durante el proceso de complementación alimentaria y primera infancia. 

 

UNIDAD N° 11: NIÑO PREESCOLAR Y ESCOLAR CRECIMIENTO, DESARROLLO Y ALIMENTACIÓN 

Desarrollo y alimentación. Conducta alimentaria en los/as niños/as. 

Evaluación del crecimiento del niño/a preescolar y escolar. 

Características principales del desarrollo durante la etapa preescolar y escolar. 

Recomendaciones nutricionales y Alimentación del niño durante estas etapas. 

 

UNIDAD N° 12: EL NIÑO DURANTE EL PERÍODO DE LA PUBERTAD Y ADOLESCENCIA 

Aspectos biológicos, psicológicos y sociales de la adolescencia. 

Nutrición y alimentación del adolescente. Estrategias de prevención y promoción de la salud en el aspecto 

alimentario-nutricional. 

Adolescencia y embarazo. Factores de riesgo psicológico, biológicos y sociales. Atención de la adolescente 

embarazada. 

Evaluación nutricional de la adolescente embarazada. Recomendaciones nutricionales y nutrientes críticos. 

Selección alimentaria en relación a su situación biológica. 

 

 

Evaluación 
La evaluación general de la asignatura tendrá en cuenta: 

● La capacidad del alumno de consolidar y transferir los contenidos. 

● La integración entre los contenidos teóricos y prácticos. 



 
● La participación y desempeño en el pequeño grupo y en el aula. 

● Las habilidades adquiridas para la resolución de las situaciones planteadas en las actividades 

prácticas, en aula y en terreno. 

● Participación en las actividades de Taller y en terreno 

 

Esta evaluación se llevará a cabo a partir de la realización de: 

● Presencia y participación de las actividades prácticas 

● Evaluaciones parciales 

● Coloquio integrador. 

● Evaluación final por parte del alumno sobre la asignatura. 

 

Regularidad 

Podrán acceder a la categoría de alumno REGULAR aquellos que: 

● Realicen el 80% de los trabajos prácticos de manera completa y presencial. La inasistencia a los 

trabajos prácticos, las llegadas tarde (tolerancia 15 minutos), presentados de manera incompleta 

o no presentados en el momento preestablecido, serán considerados como no realizados. 

● Realicen al menos 1 de los 2 talleres programados. 

● Realicen la actividad de observación en terreno y asistan al plenario de la misma. 

● Aprueben con un mínimo de 4 puntos el 80% de las actividades evaluables (exámenes parciales). 

 

Promoción 

Podrán acceder a la categoría de alumno PROMOCIONAL aquellos que: 

● Realicen el 80% de los trabajos prácticos de manera completa y presencial. La inasistencia a los 

trabajos prácticos, las llegadas tarde (tolerancia 15 minutos), presentados de manera incompleta 

o no presentados en el momento preestablecido, serán considerados como no realizados. 

● Realicen al menos 1 de los 2 talleres programados. 

● Realicen la actividad de observación en terreno y asistan al plenario de la misma. 

● Aprueben el 100% de las actividades evaluables (exámenes parciales) con un mínimo de 5 puntos 

y un promedio de 7 entre ambas. 
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