
I  JORNADA  CAPACITACIÓN   A  DISTANCIA. 
ALIMENTACIÓN SALUDABLE  Y  REACCIONES  ADVERSAS  A LOS ALIMENTOS 



CAPACITACIÓN CENTRO DE ATENCIÓN PREVENTIVA COMUNITARIA. 
CAP RAÚL SILVA HENRÍQUEZ, MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS. 
  
 
 
Estructura Organizacional 
 
Dirección académica: Dra. Magdalena Araya, Presidente Coacel. 
Coordinación General: Jimena Ayala, Trabajadora Social Coacel. 
Equipo Técnico: Milton Díaz, Ing. Informático, David Avalos, Publicista programador.  
 
 
Equipo académico/facilitador. 
 
• Magdalena Araya, Médico Gastroenteróloga, PhD. Prof. Titular INTA, U de Chile. Directora Diploma 

INTA Actualización en Enfermedad Celíaca, Intolerancias y Alergias Alimentarias, 8° versión.  
• Catalina Vespa, Nutricionista, Magister en Nutrición del INTA, Docente Universidad del Desarrollo. 

Coordinadora Diploma INTA Actualización en Enfermedad Celíaca, Intolerancias y Alergias 
Alimentarias.  

• Karla Bascuñán, Nutricionista, PhD, Prof. Asistente Departamento de Nutrición, Facultad de 
medicina, Universidad de Chile. 



Destinatarios 
 
Es una jornada de capacitación abierta a las 100 personas mayores de 18 años de habla hispana 
que hayan sido convocados por el Centro de Atención Preventiva Comunitaria Municipal de Cerrillos 
y hayan formalizado su participación completando el formulario de inscripción en el sitio web de 
Coacel. 
 
Objetivos  
 
• General:  
Capacitar a población adulta en alimentación saludable, con énfasis en las reacciones adversas a los 
alimentos.  
 
• Específicos: 
1. Entender las características básicas de la alimentación saludable. 
2. Entender qué son las reacciones adversas a los alimentos y como se generan. 
3. Diferenciar las características básicas entre las diversas reacciones adversas a los Alimentos. 
4. Aprender estrategias que le permitan adherir o apoyar un tratamiento ante una reacción adversa 

a los alimentos.  



Metodología 

  

El curso se imparte en modalidad e- learning, siendo desarrollado principalmente a distancia. Para ello 
Coacel cuenta con un sitio web Drupal alojado en un servidor dedicado.  
Como se va a simular una plataforma de educación a distancia, lo más cercano era el uso de usuario 
y contraseña para acceder a la página de la Capacitación,  pero para evitar problemas de 
rendimiento, se accederá a la página de la Capacitación mediante un acceso público (sin usuario y 
contraseña) y con un código.  De esta manera, se les enviará el enlace, más el código y se  accede 
sin abrir una sesión de usuario. Se habilitará el correo capacitacioncerrillos@coacel.cl para toda 
comunicación durante el periodo.  

PÁGINA 
CAPACITACIÓN 
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Durante el proceso formativo, a partir del lunes 26 de octubre se contará con actividades de 
aprendizaje y el desarrollo de contenidos por medio de clases expositivas presentadas en video y 
actividades de práctica no calificadas en video taller.   
 
El curso será impartido desde la lógica de la capacitación para adultos con presentaciones que 
apunten a entregar diferenciaciones prácticas que faciliten la comprensión del conocimiento 
científico, teniendo la atención en utilizar diversos medios que permitan una visión esquemática del 
sistema presentado. 
 
La estructura de presentación de los contenidos será dividida en cinco temas y cinco actividades, 
durante la semana de la  jornada.  
 
 



Contenidos. 
 
Tema 1: ¿Qué comemos? Alimentación saludable. Docente Facilitadora Dra. Karla Bascuñán. 
 
Contenidos: 
 Alimentos. 
 Grupos de alimentos. 
 Macronutrientes. 
 Micronutrientes. 
 Alimentos fuente. 
 Plato equilibrado 
 Guías alimentarias 
 
 
Tema 2: Reacciones adversas a los alimentos. Docente Facilitadora Dra. Magdalena Araya. 
    
Contenidos: 
 Nociones básicas de digestión y absorción. 
 Mapa conceptual de distintos tipos de reacciones. 

 

 



Tema 3: Intolerancias alimentarias.  Docente Facilitadora Mg. Catalina Vespa. 
 
Contenidos: 
 Características. 
 Tipos. 
 Diagnóstico. 
 Tratamiento 

 
 
Tema 4: Enfermedad celíaca y SNCG.    Docente Facilitadora Dra. Magdalena Araya. 
 
Contenidos: 
 Características. 
 Diferencias entre ambas. 
 Tipos. 
 Diagnóstico. 
 Tratamiento. 

 
 



Tema 5: Dieta Sin Gluten y Estrategias nutricionales para la adherencia.   Docente 
Facilitadora Mg. Catalina Vespa. 
 
Contenidos: 
 
 Tips prácticos para favorecer la adherencia. 
 Inclusión laboral, familiar, etc. 

 Acompañamiento de la familia 
 
 
Actividades: 
 
Cada tema tendrá un video taller que consistirá en plantear situaciones con preguntas, se dará un 
tiempo para que el/la sujeto piense en una respuesta y posteriormente la facilitadora informará la 
respuesta correcta junto a su justificación. Además podrán usar el correo de contacto de la Jornada 
capacitacioncerrillos@coacel.cl para todas las consultas referentes a los temas.  
 
Se llego a esta metodología analizando las diversas opciones disponibles de herramientas de 
interacción digital (https://h5p.org/) , las que demandan mayor manejo de las TIC y recursos 
digitales por parte de los destinatarios de la jornada y es una variable en el comportamiento de los 
sujetos que desconocemos.  
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Actividades de evaluación. 
 
Certificación de participación según cumplimento de las dos actividades de tipo formativa obligatoria 
no calificada. Dichas actividades consisten en un test de diagnóstico al inicio y un test de evaluación 
del curso al finalizar. 
 
 
Duración:  
El curso tendrá una duración de una semana, 8 horas total.  
Dedicación estimada de los participantes: 100 minutos  por día aprox.  
 
 
Fechas de Inicio y Término:  
 
El desarrollo de la jornada se compone de cuatro momentos entre octubre y noviembre 2020.:  
a) Periodo subida de componentes: lunes 26 de octubre al viernes 30 de octubre.. 
b) Página publicada con contenidos disponibles: hasta el miércoles 4 de noviembre.  
c) Evaluación actividades: jueves 4 y viernes 5 de noviembre. 
d) Entrega de resultados y certificados de participación: lunes 9 al miércoles 11 de noviembre.  



Programa Octubre. 
Se irán subiendo los componentes el día anterior a las 23 horas.  
 
 
 Lunes 26. 
a) Test de diagnóstico mediante encuesta en sitio web. 
b) Sesión 1: Video tema Que comemos y Alimentación saludable + video taller. 

 
 Martes 27. 
a) Sesión 2: Video tema .Reacciones adversas a los alimentos + video taller. 

 
 Miércoles 28. 
a) Sesión 3: Video tema Intolerancias Alimentarias + video taller. 

 
 Jueves 29. 
a) Sesión 4: Video tema Enfermedad Celíaca y Sensibilidad No Celíaca al Gluten + video taller. 

 
 Viernes 30.. 
a) Sesión 5: Video tema Dieta Sin Gluten y Estrategias para la Adherencia + video taller.  
b) Test final de evaluación. 
c) Encuesta Evaluación Jornada por participantes 



Programa Octubre y noviembre. 
 
 Sábado 31 de octubre al miércoles 4 de noviembre 
Se mantendrá disponible el acceso a la página junto a todos los componentes en caso que personas 
que no haya podido acceder, o quieren volver a ver videos. 
 
 Jueves 4 y 5 de noviembre. 
Coacel revisará los test de evaluación inicio y final de la Jornada.  
 
 Lunes 9 y miércoles 11 de noviembre. 
Coacel entregará resultados de los test de evaluación a contraparte Municipio para posterior entrega 
de certificados por parte de la I. Municipalidad de Cerrillos.  

 
 


