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NOMBRE DEL CURSO MODALIDAD DURACIÓN 

Conceptos Básicos de Puericultura En Línea 40 Horas 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Promover la buena crianza de los niños y su sano crecimiento a partir del conocimiento de  los conceptos básicos de la puericultura, sus etapas, 
normas y procedimientos 

 

PERFIL DE INGRESO: 

 Conocimientos básicos de manejo de equipos de cómputo o dispositivos móviles. 

 Dominio básico en el manejo de paquetería Office. 

 Habilidades básicas de navegación en Internet; orientada hacia la búsqueda de información científicamente valida.  

 Habilidades en procesos de aprendizaje autogestivo. 

 Habilidades básicas de redacción en entornos virtuales. 

 Actitud de respeto y cooperación. 

 

PERFIL DE EGRESO: 

 Reconoce los factores que contribuyen al sano desarrollo integral de los niños. 

 Distingue factores que generan afectaciones en el desarrollo integral de los niños. 

 Distingue programas orientados al desarrollo integral de los niños. 

 Diseña propuestas para el cuidado y la crianza de los niños en distintos contextos. 

 

TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
RECURSOS DIDÁCTICOS Y 

MATERIALES 

Tema 1. Puericultura 
 
1.1. ¿Qué es Puericultura? 

 

1.2. Tipos: preconcepcional, concepcional y natal 
 
1.3. ¿Qué hace el profesional en Puericultura? 

Investigación de información 
 

Argumentación de ideas y posturas propias 
 

Participación en foro 

Lecturas 
 

Videos 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
RECURSOS DIDÁCTICOS Y 

MATERIALES 

Tema 2. Puericultura preconcepcional 
 
2.1. La herencia biológica 
 
2.2. Ambiente familiar y social: relación familiar y de 

pareja 
 
2.3. Educación familiar 
 
2.4. Estructura de familia 

Revisión analítica de recursos informativos  
 

Elaboración de reporte reflexivo 
 
Argumentación de ideas y posturas propias 

Lecturas  
 

Infografías 

Tema 3. Puericultura concepcional 
 
3.1. Embarazo 
 
3.2. La vida embrionaria 
 
3.3. Crecimiento fetal 
 
3.4. Peligros del feto durante el embarazo 
 
3.5. Higiene y limpieza 

Resumen de información 
 

Elaboración de organizador gráfico 

Lecturas 
 

Videos 

Tema 4. Puericultura natal 
 
4.1. La crianza 
 
4.2. Desarrollo saludable: psicomotricidad, lenguaje y 

conducta social, espacio escolar, vacunas, 
primeros auxilios 

 
4.3. Enfermedades y cuidados de los pequeños en 

casa y /o hospital 
 
4.4. Cambios físicos 
 
4.5. Alimentación 

Resumen de información 
 

Elaboración de tríptico 
 

Argumentación de ideas y posturas propias 

Lecturas 
 

Videos 
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EVALUACIÓN* 

COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN PORCENTAJES  

Prácticas y Cuestionarios 60% 

Participación en Foros 30% 

Evaluación Final 10% 
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