
DIPLOMADO SELECTIVIDAD Y 
RECHAZO ALIMENTARIO 
INFANTIL DESDE UN ENFOQUE 
INTEGRAL

Las ofertas de postítulos relacionados con selectividad en la 
alimentación de niños, es nula dentro del mercado actual. El 100% 
de ofertas en las Instituciones de Educación Superior, abordan 
aspectos motores orales en las fases pre oral, oral, faríngea y 
esofágica de la deglución, específicamente en disfagias; sin 
considerar aspectos de la fase anticipatoria, que son el punto de 
partida para un proceso de alimentación adecuado. Por lo anterior, 
gran parte de los profesionales que se forman en este tipo de 
alteraciones, deben realizar cursos de horas o días, para 
aproximarse a una formación profesional idónea en los trastornos 
de la conducta alimentaria.

El programa contempla en su estructura sesiones semanales, 
compuestas de ocho coma veinticinco (8.25) horas: cuatro horas 
online sincrónicas días viernes por medio y cuatro coma veinticinco 
horas presenciales sábados cada quince días. La pasantía 
contempla veinte (20) horas cronológicas de trabajo práctico 
durante una semana y treinta y siete (37) horas de trabajo 
autónomo. Dicha pasantía podrá ser llevada a cabo en la Clínica 
Docente Asistencial de la Universidad Viña del Mar (UVM).

Al finalizar la pasantía práctica se deberá presentar un caso clínico 
escrito o informe, equivalente a la nota final de la parte 
procedimental. Éste deberá ser entregado con plazo máximo de 15 
días hábiles desde finalizada la pasantía y recibirá la nota dentro de 
los próximos 30 días hábiles.

La duración del programa es de veintiocho (28) sesiones teóricas 
semanales: 4.5 horas semanales, 4 horas online y 4.5 horas 
presenciales alternándose de forma quincenal entre ellas- Además, 
20 horas cronológicas de pasantía práctica en una semana en la 
Clínica Docente Asistencial, con su informe final de caso clínico. El 
programa de diplomado de selectividad y rechazo alimentaria 
infantil consta de 168 horas académicas desde un enfoque integral.

POSTGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA
DIPLOMADOS

Profesionales capacitados en la detección, prevención, 
diagnóstico e intervención integral de pacientes 
pediátricos, con alteraciones en la alimentación de tipo 
rechazo, aversión o selectividad en atención ambulatoria 
y/o hospitalaria.

A través de la especialización, se esperan detectar y 
minimizar las consecuencias de una alimentación limitada 
a través de un enfoque multidisciplinario, recuperando un 
estado nutricional óptimo y abordando las diversas 
características de su conducta alimentaria.

SEMIPRESENCIAL

Dirección de Postgrado:
Universidad Viña del Mar
Diego Portales 17, Recreo, Viña del Mar uvm.cl

Duración: 7 Meses ESCUELA DE 
CIENCIAS DE LA SALUD

METODOLOGÍA

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dirigído a Nutricionistas, Terapeutas Ocupacionales, 
Fonoaudiólogos y otros profesionales de la Salud afines 
al área.

El objetivo principal de este Diplomado es colaborar en 
la especialización de profesionales capacitados en la 
atención de estos usuarios en el contexto antes 
descrito. En la población pediátrica los problemas de 
alimentación y deglución raramente se dan de manera 
aislada. Para poder realizar una intervención precoz 
certera, es necesario un enfoque multidisciplinario que 
abarque todos los aspectos concomitantes al proceso 
de alimentación, considerando los múltiples beneficios 
de la intervención


