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NOMBRE DEL CURSO MODALIDAD Nivel SDPC DURACIÓN 

Conceptos Básicos de Puericultura (intermedio) En Línea N3-N4 40 horas 
 

OBJETIVO GENERAL: 

Analizar situaciones o entornos particulares en los que viven algunos niños en su etapa posnatal, con el propósito de aportar recomendaciones 

para fortalecer su sano desarrollo fisiológico, psicológico y social en contextos específicos personales y/o laborales 
 

PERFIL DE INGRESO: 

 Dominio a nivel usuario de una computadora. 

 Habilidades básicas en el manejo de Office. 

 Habilidades básicas en navegación de Internet. 

 Autogestión de su proceso de aprendizaje. 

 Organización del tiempo para elaborar las actividades de aprendizaje. 

 Vocación de servicio para el cuidado de los niños desde su nacimiento. 

 Capacidad creativa para diseñar propuestas educativas. 

 Recomendable contar con nivel de estudios mínimo de bachillerato. 
 

PERFIL DE EGRESO: 

 Conocimiento del desarrollo humano en la infancia en sus diversos contextos; físico, psicológico, social y cultural. 

 Comprende las características propias de cada etapa de la infancia. 

 Conocimientos generales de psicomotricidad, lenguaje y nutrición infantil. 

 Conoce los programas educativos correspondientes a la infancia. 

 Diseña y planea actividades que estimulen el desarrollo en las diversas etapas del niño. 

 Implementa acciones para el cuidado de la salud infantil. 

 Actúa de manera efectiva en el trabajo Colaborativo. 
 

TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 1. Puericultura del 

recién nacido 

1.1. Cuidados natales 

1.1.1. Visitas médicas 

1.1.2. Lactancia 

1.1.3. Vacunas 

1.1.4. Limpieza corporal 

del bebé 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Esquematización de la información 

Presentación 

Lecturas 

Sitios Web 

Tema 2. Cuidados físicos y 

psicológicos a la madre 

2.1. Alimentación de la 

madre después del parto 

2.2. Depresión postparto y 

cambios hormonales 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Esquematización de la información 

Participación en foro 

Presentación 

Lecturas 

Sitios Web 

Foro 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 3. Primera y segunda 

infancia: psicomotricidad y 

lenguaje, la escuela y los 

aprendizajes formales 

3.1. Primera infancia (0-6 

años) 

3.1.1. Psicomotricidad fina 

3.1.2. Psicomotricidad 

gruesa 

3.1.3. lenguaje oral y 

escrito 

3.1.4. Educación inicial y 

educación preescolar 

3.2. Segunda infancia (6-12 

años) 

3.2.1. Psicomotricidad fina 

3.2.2.  Psicomotricidad 

gruesa 

3.2.3. lenguaje oral y 

escrito 

3.2.4. Programas de 

educación primaria 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Esquematización de la información 

Participación en foro 

Lecturas 

Sitios Web 

Foro 

Tema 4. Cuidados de salud, 

higiene y nutrición 

4.1. Cuidados de salud, 

higiene y nutrición durante 

la primera infancia 

4.2. Cuidados de salud, 

higiene y nutrición durante 

la segunda infancia 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Esquematización de la información 

Infografía 

Lecturas 

Sitios Web 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 5. Prevención de 

accidentes 

5.1. Accidentes de 0 a 1 

años 

5.2. Accidentes de 2 a 3 

años 

5.3. Accidentes de 4 a 6 

años 

5.4. Accidentes de 6 a 12 

años 

Revisión analítica de recursos informativos y 

elaboración de productos de aprendizaje 

Esquematización de la información 

Participación en foro 

Foro 

Lecturas 

Sitios Web 

 

EVALUACIÓN 

COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN PORCENTAJES  

Prácticas y Cuestionarios 60% 

Participación en Foros 30% 

Evaluación Final 10% 
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