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ESTRUCTURA DEL MÓDULO 

 

NOMBRE DEL MODULO  Salud en la primera infancia 

TOTAL DE CRÉDITOS   

DOCENTE RESPONSABLE  María Angélica Jones Cortés 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO magelajones@gmail.com 

TELÉFONO 99198440 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

 
Asignatura teórico-práctica, orientada a propiciar los  conocimientos  y habilidades necesarias para 

identificar los factores biológicos, psico- sociales y nutricionales que influyen en el crecimiento y 

desarrollo del niño(a) desde la etapa pre concepcional hasta los 6 años.  

El módulo enfatiza en su formación el rol de líder educativo que debe cumplir, con competencias 

que le permitan favorecer el crecimiento y desarrollo del niño(a) y que también logren analizar la 

información y situaciones que determinan las alteraciones en la salud de los menores  y/o  de 

relación con sus padres o tutores, gestionando responsablemente las redes de apoyo con los 

sistemas de salud y sociales pertinentes. 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

 
Conocer y comprender los  factores propios y de riesgo del crecimiento y desarrollo infantil con el 

propósito de brindar cuidados bío-sicosociales oportunos y pertinentes desde la etapa pre 

concepcional hasta los 6 años, apoyar a la labor de los padres (tutores) en los cuidados del niño en 

el hogar  y establecer redes con el área de salud pertinente. 

 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1. Puericultura 

2. Fecundación, Parto, R.N. 

3. Cuidados de los niños y las niñas de 0 a 6 años 

4. Requerimientos nutricionales hasta 6 años. 

5. Afecciones frecuentes  de niños y niñas de 0 a 6 años 

6. Aplicación del módulo en las prácticas pedagógicas. 

 



 

 

 
SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN 

DE RÚBRICA 

MEDIOS, RECURSOS 

Y ESPACIOS 

1 Puericultura Identifica la anatomo-

fisiología reproductiva 

del cuerpo humano. 

Características de 

anatomía y fisiología de 

los aparatos reproductores 

femenino y masculino. 

Conocimiento: 

 Excelente 

 Bueno 

 Suficiente 

 Insuficiente 

 

Habilidad: 

 Excelente 

 Bueno 

 Suficiente 

 Insuficiente 

 

Actitudinal: 

 Excelente 

 Bueno 

 Suficiente 

 Insuficiente 

 

Laboratorio multipropósito 

(Sala 426). 

Proyector multimedia. 

Centros de práctica. 

2. Fecundación, 

Parto, R.N. 
inmediato. 

Reconoce e identifica 

el proceso de la 

fecundación humana.  

Características de la 

fecundación humana. 

El desarrollo embrionario. 

Proceso de parto. 

Atenciones al recién 

nacido inmediato. 

Laboratorio multipropósito 

(Sala 426). 

Proyector multimedia. 

3 Cuidados de los 

niños y las niñas 

de 0 a 6 años 

Maneja la atención y 

cuidados del niño, 

desde el nacimiento 

hasta los seis  años en 

sus aspectos psico-bío-

sociales. 

Higiene y confort. 

Apego binomio madre 

hijo. 

Fases, períodos y etapas 

del crecimiento y 

desarrollo.  

Prevención de accidentes 

por grupos etáreos. 

Laboratorio multipropósito 

(Sala 426). 

Proyector multimedia. 

. 

 4.-
Requerimientos 

nutricionales 
hasta 6 años. 

Valora el proceso de la 

lactancia materna en el 

desarrollo del menor 

 Reconoce y/o investiga 

la composición de los  

nutrientes, sus aportes 

calóricos y/o proteicos. 

Evalúa  la relación 

peso/talla de niños(a) 

por grupos etáreos, en 

concordancia con los 

requerimientos de su 

dieta. 

Reconoce  minutas 

básicas, según grupos 

etáreos en niños(as) 

sanos y enfermos. 

Establecer      relación 

entre calidad de vida y 

hábitos alimenticios. 

Composición de los  

nutrientes, sus aportes 

calóricos y/o proteicos.  

Interpretación de la 

rotulación de alimentos. 

Relación peso/talla de 

niños(a) por grupos 

etéreos. 

Requerimientos básicos 

en la dieta infantil. 

Conocer características de 

las minutas alimenticias. 

Calidad de vida/hábitos 

alimenticios. 

Laboratorio multipropósito 

(Sala 426). 

Proyector multimedia. 

Centros de práctica. 

5. Afecciones 
frecuentes  de 

niños y las niñas 
de 0 a 6 años. 

Identifica principales 

afecciones de salud en 

niños(as) entre 0 y 6 

años. 

Afecciones respiratorias, 

digestivas, 

inmunológicas, dérmicas 

y parasitarias en los 

infantes. 

Proyector multimedia. 

Centros de práctica 

6.- Aplicación del 
módulo en las 
prácticas 
pedagógicas. 

Vincula los contenidos 

de la asignatura con las 

prácticas pedagógicas 

futuras. 

Aplicación de 

conocimientos y 

habilidades adquiridos en 

la planificación de 

metodologías 

pedagógicas. 

Centros de práctica 

 

 



 

 

 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  

 

Estándar y rúbrica: 

Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha determinado previamente esta escala que  

define un estándar de desempeño para la competencia.  

D 

Insuficiente 

C 

Suficiente 

B 

Bueno 

A 

Excelente 

1,0 – 3,9 4,0- 4,9 5,0 – 5,9 6,0 – 7,0 

Nivel de desempeño por 

debajo del mínimo 

esperado para la 

competencia. 

 

Nivel de desempeño 

que permite acreditar 

el logro mínimo de la 

competencia. 

Nivel de desempeño que 

cumple  lo esperado para la 

competencia; 

Bajo  nivel de error; 

recomendable. 

Nivel excepcional de 

desempeño de la 

competencia, logrando 

todo lo esperado. 

 

PLAN EVALUATIVO 

 

En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 

 

Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio aprendizaje, 

desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean más autónomos y 

autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los proyecten como mejores 

profesionales. 

 

Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a cada uno 

de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su implantación tan fuertemente 

arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación maestro y aprendiz. 

 

Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno de sus compañeros 

con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio formativo. 

 

Instrumentos de Evaluación del módulo. 

 

 Rúbrica: Documento útil para determinar el grado de competencia alcanzada por los educandos, en 

función de estándares preestablecidos. 

 

 Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los participantes. El proyecto 

puede ser propuesto individualmente o en equipo. En los proyectos en equipo, además de las 

capacidades ya descritas, se puede verificar, por ejemplo, la presencia de algunas actitudes tales como: 

respeto, capacidad de oír, tomar decisiones en conjunto, solidaridad, etc. 

 

 Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar con los 

contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 

 

 Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema determinado y cuya 

extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la forma en que el expositor enfrenta 

y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. Este instrumento de evaluación para su 

aplicación óptima obliga al evaluador a ser mas objetivo, definir criterios de evaluación y abstraerse de 

prejuicios que pueda tener sobre el evaluado. 



 

 

 
ESTRATEGIAS 

Y TÉCNICAS 

 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  

PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; INDICAR 

LA ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Utilización de 

diapositivas, 

videos y torsos 

desmontables. 

Características de anatomía y 

fisiología de los aparatos 

reproductores femenino y 

masculino. 

Reconoce los órganos 

reproductores humanos y sus 

características, teniendo 

claridad de la función de 

cada una de ellas. 

Las y los discentes deben 

demostrar respeto a la 

privacidad y sexualidad de las 

personas tanto a nivel físico 

como mental. 

Videos y láminas 

de anatomo 

fisiología básica 

del cuerpo 

humano. 

Videos 

expositivos y 

didácticos de la 

fecundación 

humana. 

Características de la 

fecundación humana. 

El desarrollo embrionario. 

Proceso de parto. 

Atenciones al recién nacido 

inmediato. 

Identifica proceso de 

reproducción humana, sus 

etapas e incidencia en la 

salud futura del menor. 

Relaciona parto y recién 

nacido con la morbi 

mortalidad infantil 

Las y los discentes deben 

demostrar respeto a la 

privacidad y sexualidad de las 

personas tanto a nivel físico 

como mental. 

Promover una paternidad 

responsable de la salud física 

y mental del no nato. 

Videos 

expositivos 

 

Análisis de casos. 

 

 

Higiene y confort. 

Apego binomio madre hijo. 

Fases, períodos  y etapas del 

crecimiento y desarrollo. 

Prevención de accidentes por 

grupos etáreos. 

Aplica y enseña técnicas de 

higiene y confort del menor, 

relacionándolas con la salud 

infantil 

Reconoce periodos del 

crecimiento y desarrollo 

infantil. 

Identifica y aplica medidas 

de prevención de accidentes 

en el entorno del menor 

según etapa del crecimiento 

y desarrollo. 

Mantiene una apreciación 

responsable y activa sobre el  

respeto a la privacidad. 

Aceptar y cuida la diversidad 

de las personas siendo 

inclusivo con  quienes sean 

diferentes. 

 

 



 

 

 

ESTRATEGIAS 

Y TÉCNICAS 

 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  

PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, PRIORIZARLAS; INDICAR LA 

ACTIVIDAD DE INICIO, SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER HACER SABER SER 

Clases 

expositivas   

 

Análisis de 

casos. 

 

Composición de los  

nutrientes, sus aportes 

calóricos y/o proteicos.  

Interpretación de la rotulación 

de alimentos. 

Relación peso/talla de 

niños(a) por grupos etéreos. 

Requerimientos básicos en la 

dieta infantil. 

Conocer características de las 

minutas alimenticias. 

Calidad de vida./hábitos 

alimenticios. 

Relación alimentos/ nutrientes 

Identificar nutrientes y 

relacionarlos con el 

crecimiento y desarrollo 

infantil.   

Técnicas de medición de 

peso/talla/estatura. 

Evalúa y define acciones 

frente a problemas en relación 

al peso – talla de los menores. 

Relaciona hábitos alimenticios 

con calidad de vida. 

  

Promueve hábitos de 

alimentación saludables con 

respeto y discreción como 

aporte a la paternidad 

responsable 

Es empático con los menores 

y sus padres en el manejo de 

verificación de parámetros de 

crecimiento realizables en las 

instituciones educacionales. 

Videos técnicos 

expositivos de 

afecciones 

típicas en los 

infantes. 

Imágenes 

didácticas que 

permiten el 

reconocimiento 

de afecciones 

típicas en los 

infantes. 

Análisis de 

casos. 

 

 

Afecciones de tipo  

respiratorias, digestivas, 

inmunológicas, dérmicas y 

parasitarias en los infantes. 

Reconoce principales síntomas 

de afecciones respiratorias, 

digestivas, inmunológicas, 

dérmicas y parasitarias de la 

infancia, previniendo el 

contagio de las mismas hacia 

los demás menores. 

Previene el bien común de los 

menores, siendo empático con 

sus padres en el manejo de la 

información y comunicación 

de protocolos frente a diversos 

tipos de afecciones sanitarias. 

Videos 

expositivos y 

comparativos 

entre sí de 

actividades con 

y sin 

inclusividad del 

manejo de salud 

y prevención. 

Conoce los puntos 

vinculantes de las diversas 

actividades educativas y 

formativas con su respectivo 

manejo promotor de la salud 

y la seguridad humana. 

Aplicación de conocimientos y 

habilidades adquiridos en la 

planificación de metodologías 

pedagógicas. 

Presenta en sus 

planificaciones acciones 

formativas en que se aplican 

procedimientos y acciones que 

evidencian un manejo pro 

salud y de prevención de 

riesgos. 

 



 

 

 
CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1 Presentación de la asignatura, metodología de 

trabajo, formas y fechas de evaluaciones, 

trabajos de investigación, bibliografía. 

 

 

Semana 2 Órganos reproductores humanos y sus 

características fisiológicas. 

Villeé, Claude A.   Biología. 8a.ed. 
México: McGraw-Hill, 2004 

Thibodeau, Gary; Patton, Kevin.   

Anatomía y fisiología - Madrid: 

Harcourt, 2000 

Semana 3 

Semana 4  Anatomía y función de los órganos 

reproductores. 

Semana 5  Fecundación y desarrollo embrionario. Burroughs, A Enfermería Materno 

Infantil 

Editorial Mc Graw Hill, España. 2001 

 

Semana 6  Proceso del parto y atención al recién nacido.  

(Evaluación Actividades anteriores) 

Semana 7 Higiene y confort del menor lactante. Apego 

binomio madre-hijo(a) 

Manual de Pediatría de Silver, 

Kempe, Bruyn y Fulginiti. 

México: El Manual Moderno, 

2004 

Casassas, R.; Campos, C. y 

Cuidados Básicos del Niño Sano y 

Enfermo 

Semana 8  Higiene y confort del infante. 
Semana 9 Crecimiento y desarrollo infantil. Prevención de 

sus accidentes. 

Semana 10 Los alimentos y sus nutrientes.  Dietas y 

minutas  típicas. 

Minsal. (2005).   Guía de 

Alimentación del menor de 2 años, 

hasta la adolescencia 

Minsal. (2010) Lactancia Materna. 

3a Ed.  

Casassas, R.; Campos, C. y 

Cuidados Básicos del Niño Sano 

y Enfermo 

Semana 11 Relación peso/talla en el crecimiento.  
Semana 12 Los hábitos alimenticios y su relación con  la 

calidad de vida. (Evaluación Actividades 

anteriores) 

Semana 13 Afecciones en los infantes: Respiratorias, 

digestivas e inmunológicas. 

Manual de Pediatría de Silver, 

Kempe, Bruyn y Fulginiti. 

México: El Manual Moderno, 

2004. 

 

Casassas, R.; Campos, C. y 

Cuidados Básicos del Niño Sano y 

Enfermo 

Semana 14  Afecciones en los infantes: Inmunológicas, 

dérmicas y parasitarias. 
Semana 15 Articulación de actividades de salud y  

desarrollo bío-sicológico con los Planes y 

Programas de los niveles educacionales de la 

primera infancia. 
Semana 16  Presentación expositiva de trabajos referentes a 

patologías infantiles. (Evaluación Actividades) 

 

Semana 17 Presentación expositiva de trabajos referentes a 

patologías infantiles. (Evaluación Actividades) 

 

Semana 18  Evaluación final de la asignatura, auto 

evaluación, co-evaluación y heteroevaluación. 

 

 

 



 

 

 

PERFIL DOCENTE  

 

Profesional  de enfermería pediátrica con vasta experiencia en unidades de emergencia. 

Profesional de enfermería con vasta experiencia en formación de personal del área de la 

salud y educación técnica. 

Capacidades de manejo de reacciones emocionales de menores hospitalizados. 

Experiencia en unidades de rescate para eventos de emergencia urbanos. 

 

 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

HORAS 

PRESENCIALES 

HORAS 

PLATAFORMA 

HORAS DE 

TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE 

1. Utilizar 

correctamente  los 

lugares de 

seguridad en caso 

de emergencia. 

20 6 10 

2. Conocer y manejar 

normas básicas de 

primeros auxilios y 

su aplicación 

efectiva. 

36 12 16 

3. Conocer los 

conceptos y 

fundamentos de la 

prevención de 

riesgos y 

accidentes 

atingentes al medio 

de desarrollo de su 

profesión. 

12 8 10 

4. Utilizar 

implementos de los 

botiquines, 

conforme a la 

emergencia. 

4 2 4 

Total 72 28 40 

    

 


