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II. DESCRIPCION DEL CURSO Y SUMILLA 

El curso es base en la formación profesional del futuro Bromatólogo y Nutricionista; toda 
vez que se estudia al nuevo ser desde el momento de su concepción, los cuidados y la 
alimentación para lograr el bue crecimiento y desarrollo durante toda la etapa de la niñez 
hasta la adolescencia. 
La asignatura comprende del estudio del normal crecimiento y desarrollo psicomotriz del 
individuo desde la concepción. Se analiza además los múltiples factores ambientales 
que interviene en el crecimiento y desarrollo del ser humano. 
Esta asignatura es de naturaleza teórico práctico, la cual está dividida en cuatro unidades 
didácticas y es programada para desarrollarse en un total de 16 semanas.  

 
III. COMPETENCIAS Y CAPACIDADES 

COMPETENCIA Aplica el conocimiento sobre el medio ambiente y factores que 
influyen en la etapa prenatal. 

CAPACIDADES Analizan y comprenden la importancia del medio ambiente y los 
factores que influyen en la etapa prenatal y posnatal durante el 
crecimiento y desarrollo del niño.  

Expresa interés por el crecimiento y la prevención de 
Enfermedades. 

Explica la importancia de la alimentación y nutrición del niño y 
adolescente.  

Conoce la importancia de la actividad física y los hábitos 
alimentarios durante el crecimiento y desarrollo del niño y 
adolescente.  

 
IV. CAPACIDADES Y APRENDIZAJES ESPERADOS 

CAPACIDAD 01 APRENDIZAJES ESPERADOS 

Analizan y comprenden 
la importancia del medio 
ambiente y los factores 
que influyen durante la 
etapa prenatal y 
posnatal durante el 
crecimiento y desarrollo 
del niño.  

1. Valora la importancia del medio ambiente y su influencia 
en el crecimiento y desarrollo del niño. 

2. Explica los procesos de las etapas de crecimiento y 
desarrollo. 

3. Valora los procesos en el crecimiento y desarrollo del niño 
en la etapa pre- y posnatal. 

4. Describe los diferentes Cuidados y Factores que influyen 
luego del nacimiento.  

 
 



 
 

CAPACIDAD 02 APRENDIZAJES ESPERADOS 

Expresa interés el 
crecimiento y por la 
prevención de 
enfermedades. 

1. Diferencia el crecimiento normal de lo anormal del niño. 

2. Reconoce la importancia de los factores determinantes del 
desarrollo psicomotor. 

3.  Expresa interés por la prevención de enfermedades 

4. Aplica las formas de inmunización.  
CAPACIDAD 03 APRENDIZAJES ESPERADOS 

Explica la importancia 
de la alimentación y 
nutrición del niño y 
adolescente. 

1. Describe los cambios Físicos y Hormonales que influyen en 
el crecimiento y desarrollo. 

2. Explica la importancia de la Alimentación y Nutrición del 
lactante. 

3. Explica la importancia de la alimentación y Nutrición del niño 
en la etapa Pre- escolar y escolar. 

4. Explica la importancia de la Alimentación y Nutrición del 
adolescente.  

CAPACIDAD 04 APRENDIZAJES ESPERADOS 

Conoce la importancia 
de la actividad física y 
los hábitos alimentarios 
en el crecimiento y 
desarrollo.  

1. Describe la importancia de los Programas Sociales y de 
Rehabilitación del niño y adolescente. 

2. Conoce la importancia de la actividad fisca sobre el 
desarrollo intelectual 

3. Explica las alteraciones más frecuentes del crecimiento y 
desarrollo. 

4. Explica la relación que existe entre los hábitos alimentarios 
y su influencia en el crecimiento y desarrollo.  

 
V. UNIDADES DIDACTICAS Y SUS CAPACIDADES 

UNIDAD  
DIDACTICA 

UNIDADES DIDACTICAS Y SUS CAPACIDADES 
RELACIONES  

SEMANAS 

I NOMVRE DE LA 
UNIDAD DIDACTICA 

CAPACIDAD DE LA UNIDAD 
DIDACTICA  

1,2,3,4 

Etapa prenatal del 
crecimiento y 
desarrollo del niño. 

Analizan y comprenden la 
importancia del medio ambiente, 
los cuidados y los factores que 
influyen en la etapa pre y 
posnatal durante el proceso de 
crecimiento y desarrollo del niño.  

II Prevención de 
enfermedades 
durante el 
crecimiento.  

Expresa interés por el 
crecimiento y por la prevención 
de Enfermedades.  

5,6,7,8 

III Alimentación y 
nutrición del niño y 
adolescente 

Explica la importancia de la 
alimentación y nutrición del niño 
y adolescente.  

9,10,11,12 

IV Actividad Física y los 
hábitos alimentarios 
en el crecimiento y 
desarrollo  

Conoce la importancia de la 
actividad física y los hábitos 
alimentarios en el crecimiento y 
desarrollo.  

13,14,15,16 

 
 
 
 
 



VI. DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDACTICAS: CONTENIDOS, ESTRATEGIAS DIDACTICAS, RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDACTICA I: Analizan y comprenden la importancia del medio ambiente y los factores que influyen 

durante la etapa prenatal del crecimiento y desarrollo del niño.  
SEMANA  CONTENIDOS ESTRATEGA 

DIDACTICA 
APRENDIZAJES 

ESPERADOS CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

1 El medio ambiente y 
su influencia en el 
crecimiento y 
desarrollo del niño 

Describe y explica 
conceptos de 
crecimiento y desarrollo 
y los factores que 
influyen. 

Valora la importancia del 
medio ambiente y su 
influencia en el 
crecimiento y desarrollo 
del niño 

Introducción a la 
práctica de crecimiento 
y desarrollo.  

Describe y explica 
sobre el crecimiento 
y desarrollo y los 
factores que 
influyen.  

2 Periodos de 
crecimiento Etapa 
prenatal: factores que 
influyen.  

Explica los procesos 
del  
Periodo pre-natal del 
crecimiento y desarrollo 
delo ser humano.  

Expresa interés en el 
tema.  

Confección y usos de 
tablas y graficas de 
crecimiento.  

Conoce y explica 
sobre la etapa pre 
natal del niño y los 
cuidados requeridos.  

3 Periodos de 
crecimientos y 
desarrollo. 
Etapa post-natal  

Describe los procesos 
de las etapas de 
crecimiento y desarrollo 
en la etapa Post-natal.  

Valora los procesos en el 
crecimiento y desarrollo 
del niño en la etapa 
postnatal 

Importancia de la 
lactancia materna, 
técnicas de lactancia.  

Conoce los procesos 
del crecimiento y 
desarrollo en la 
etapa posnatal. 

4 Proceso de 
crecimiento y 
desarrollo.  
Etapa pre-escolar y 
escolar. 
Factores que influyen 

Describe los diferentes 
Factores que influyen 
en el de crecimiento y 
desarrollo del Pre- 
escolar y Escolar. 

Expresa interés por los 
procesos de desarrollo 
en la edad Preescolar y 
escolar  

Manejo del carnet de 
crecimiento del niño  

Explica sobre los 
factores que afectan 
durante el 
crecimiento y 
desarrollo del 
preescolar y escolar. 

 
 
EVALUACION 
(4. Horas) 

EVIDENCIA DE 
PRODUCTO 

Informes escritos de la 
presentación sobre un 
tema inherente a su 
carrera  

EVIDENCIA DE 
DESEMPEÑO  

Lista de cotejo 
Observación en el 
desarrollo de los 
diferentes talleres de 
aplicación de 
herramientas. 

EVIDENCIA DE 
CONOCIMIENTO 

Sustentación oral 
Exposiciones de los 
informes presentados. 
Argumentación de la 
importancia de las 
diferentes herramientas 
presentadas  

 
 
EVALUACION 
(4 Horas) 
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CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDACTICA II: Expresa interés por el crecimiento y por la prevención de enfermedades.  

SEMANA  CONTENIDOS ESTRATEGA 
DIDACTICA 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

1 Evaluación del 
crecimiento del niño. 

Explica las técnicas 
para la evaluación del 
crecimiento del niño.  

Diferencia el crecimiento 
normal del anormal. 

Evaluación del 
crecimiento por 
antropometría y clase 
expositiva. 

Conoce las técnicas 
de evaluación del 
crecimiento del niño. 

2 Desarrollo del niño, 
las características, 
importancia y 
evaluación. 

 Explica el proceso de 
desarrollo del niño y las 
técnicas de evaluación.   

Reconoce la importancia 
de los factores de los 
factores determinantes 
del desarrollo 
psicomotor.  

Evaluación del 
desarrollo del niño en 
sus diferentes etapas y 
clase expositiva. 

Explica las 
diferentes técnicas 
de evaluación del 
desarrollo 
psicomotor.  

3  Inmunizaciones y 
cuidados del niño en 
la etapa de la infancia. 

Aplica las diferentes 
formas de inmunización 
y prevención de 
enfermedades virales.  

Expresa interés por la 
prevención de 
enfermedades del niño y 
adolescente.  

Evaluación del carnet 
de vacunación y 
exposición de temas. 

Conoce y aplica las 
diferentes formas de 
inmunización en la 
prevención de 
enfermedades.  

4 Enfermedades más 
comunes en la etapa 
de la infancia y 
adolescencia.  

Aplica las diferentes 
formas de cuidados y 
prevención de 
enfermedades 
comunes.  

Expresa interés por la 
prevención de 
enfermedades del niño y 
adolescente. 

Evaluación y clase 
expositiva sobre las 
enfermedades más 
comunes.  

Conoce las 
diferentes formas de 
cuidados y 
prevención de 
enfermedades.  

 
 
EVALUACION 
(4. Horas) 

EVIDENCIA DE 
PRODUCTO 

Informes escritos de la 
presentación sobre un 
tema inherente a su 
carrera  

EVIDENCIA DE 
DESEMPEÑO  

Lista de cotejo 
Observación en el 
desarrollo de los 
diferentes talleres de 
aplicación de 
herramientas. 

EVIDENCIA DE 
CONOCIMIENTO 
Sustentación oral 
Exposiciones de los 
informes presentados. 
Argumentación de la 
importancia de las 
diferentes herramientas 
presentadas  

 
 
EVALUACION 
(4 Horas) 

 



U
N

ID
A

D
 D

ID
A

C
T

IC
A

 I
II

: 
A

L
IM

E
N

T
A

C
IO

N
 Y

 N
U

T
R

C
IO

N
 D

E
L

 N
IÑ

O
 Y

 A
D

O
L

E
S

C
E

N
T

E
 

CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDACTICA III: Explica la importancia de la alimentación y nutrición del niño y adolescente.   

SEMANA  CONTENIDOS ESTRATEGA 
DIDACTICA 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

1 El adolescente. 
Cambios fisiológicos. 
Factores que  influyen 
en el crecimiento y 
desarrollo 

Describe los cambios 
físicos y hormonales 
que influyen en el 
crecimiento y desarrollo 
del adolescente. 

Valora los cambios 
fisiológicos que suceden 
en el adolescente 

Evaluación y 
exposición sobre los 
cambios fisiológicos en 
el adolescente 

Conoce los cambios 
hormonales en el 
adolescente.  

2 Alimentación y 
nutrición del lactante. 
Alimentación 
complementaria. 
Factores que influyen.  

Explica la importancia 
de la alimentación y 
nutrición del lactante y 
factores que influyen.  

Demuestra interés por la 
alimentación y nutrición 
del lactante.  

Formulación de la 
alimentación 
complementaria. 

Conoce y explica 
sobre la 
alimentación del 
lactante. 

3  Alimentación y 
nutrición del 
preescolar y escolar 

Explica la importancia 
de la alimentación y 
nutrición del niño en la 
etapa Pre-escolar y 
escolar  

Expresa interés por el 
tema y la relaciona con 
su carrera profesional.  

Preparación y 
evaluación de 
desayunos y loncheras 
escolar.  

Conoce la 
importancia de la 
alimentación 
preescolar y escolar 

4 Alimentación y 
nutrición del 
adolescente. 
Desórdenes 
alimentarios: 
Bulimia,  
Anorexia 

Explica la importancia 
de la Alimentación y 
nutrición y desórdenes 
alimentarios del 
adolescente.  

Demuestra interés por el 
tema y lo relaciona con 
su crecimiento y 
desarrollo del 
Adolescente.  

Elaboración de guía de 
alimentación del 
adolescente 

Conoce la 
importancia de la 
alimentación en el 
adolescente y la 
conducta 
alimentaria. 

 
 
EVALUACION 
(4. Horas) 

EVIDENCIA DE 
PRODUCTO 

Informes escritos de la 
presentación sobre un 
tema inherente a su 
carrera  

EVIDENCIA DE 
DESEMPEÑO  

Lista de cotejo 
Observación en el 
desarrollo de los 
diferentes talleres de 
aplicación de 
herramientas. 

EVIDENCIA DE 
CONOCIMIENTO 
Sustentación oral 
Exposiciones de los 
informes presentados. 
Argumentación de la 
importancia de las 
diferentes herramientas 
presentadas  

 
 
EVALUACION 
(4. Horas) 
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CAPACIDAD DE LA UNIDAD DIDACTICA IV: Conoce la importancia de la actividad física y los hábitos alimentarios en el crecimiento y desarrollo.  

SEMANA  CONTENIDOS ESTRATEGA 
DIDACTICA 

APRENDIZAJES 
ESPERADOS CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

1 Problemas sociales que 
afectan el crecimiento y 
desarrollo del niño y 
adolescente. 
Programas de 
rehabilitación. 

Describe la importancia 
de los Programas 
Sociales y de 
Rehabilitación del niño y 
adolescente 

Denota interés por temas 
sociales que influyen en la 
vida de los adolescentes. 

Presentación y discusión 
de casos sociales.  

Conoce la importancia 
de los programas 
sociales y de 
rehabilitación del niño 
y adolescente.  

2 Importancia de la 
actividad física en el 
crecimiento y desarrollo 

 Explica la importancia de 
la actividad física sobre el 
desarrollo intelectual  

Demuestra interés por ser 
tema de actualidad. 

Organizar y ejecutar-
campaña de actividad 
física. 

Conoce la importancia 
de la actividad  

3  Alteraciones más 
frecuentes del 
crecimiento y desarrollo 
del niño y adolescente  

Explicas las alteraciones 
más frecuentes durante el 
crecimiento y desarrollo 
del niño y adolescente 

Identifica las causas más 
frecuentes que provocan 
alteraciones en el 
crecimiento y desarrollo del 
niño y adolescente 

Presentación de casos de 
alteraciones del 
crecimiento y desarrollo.  

 Conoce las 
alteraciones más 
frecuentes, y las 
consecuencias en el 
crecimiento y 
desarrollo de niño y 
adolescente.  

4 Influencia de los hábitos 
alimentarios en las 
costumbres y su 
relación con el 
crecimiento y desarrollo.  

Explica la relación que 
existe entre los hábitos y 
costumbres alimentarias y 
su influencia en el 
crecimiento y desarrollo 
del niño y adolescente.  

Asume una posición crítica 
valorando su importancia 
en el crecimiento 
desarrollo.  

Discusión sobre hábitos 
inadecuados de 
alimentación.  

Conoce la influencia 
de los hábitos 
alimentarios en las 
costumbre 
alimentarias durante el 
crecimiento del niño y 
adolescente. 

 
 
EVALUACION 
(4 Horas) 

EVIDENCIA DE 
PRODUCTO 

Informes escritos de la 
presentación sobre un 
tema inherente a su 
carrera  

EVIDENCIA DE 
DESEMPEÑO  

Lista de cotejo 
Observación en el 
desarrollo de los diferentes 
talleres de aplicación de 
herramientas. 

EVIDENCIA DE 
CONOCIMIENTO 

Sustentación oral 
Exposiciones de los 
informes presentados. 
Argumentación de la 
importancia de las 
diferentes herramientas 
presentadas  

 
 
EVALUACION 
(4 Horas) 



VII. MATERIALES EDUCATIVOS Y OTROS RECURSOS DIDACTICOS NECESARIOS 
 
MATERIAL EDUCATIVO: 
 

TIPO MATERIAL 
EDUCATIVO 

MATERIAL EDUCATIVO INDICACION DE USO 

1. Materiales Impresos.  Libros 

 Revistas 

Para consulta y desarrollo 
de los talleres. 

2. Materiales de apoyo 
gráfico. 

 Pizarrón Para el desarrollo de la 
clase teórica y para la 
exposición.  

3. Materiales de audio y 
video. 

 Discos 

 Videos 

Para analizar casos de 
tecnología en el 
aprendizaje. 

4. Materiales de las nuevas 
tecnologías.  

 Internet, proyector. 

 MOOC, Moodle. 

Para las clases virtuales. 

 
VIII. DESCRIPCION DE LA EVALUACION DEL CURSO 
 
1. CALIFICACION 
 
Sistema de calificación: vigesimal (0-20)  
 
2. EVALUACION DE LOS RESULTADOS DE LAS UNIDADES DIDACTICAS 
 
De acuerdo al Reglamento Académico General (Pregrado) aprobado con RCU Nº 0105-
2016-CU-UNJFSC 01/03/2016- Capitulo IX Control de asistencia en clases y Capitulo X 
evaluación.  
REQUISITOS: La asistencia a clases es obligatoria. La acumulación de más del 30% de 
inasistencias no justificadas, dará lugar a la desaprobación de la asignatura con nota de 
cero (00). 
Evaluación: es un proceso permanente e integral, cualitativo y cuantitativo (vigesimal), se 
ajusta a la característica de la asignatura y permite medir el logro del aprendizaje alcanzado 
por los alumnos. 
La Calificación es de 0 a 20, nota aprobatoria mínima 11 once. Si no cumple el estudiante 
la nota es de cero (0,0). Las evaluaciones escritas, orales o trabajos académicos no 
presentados, se calificará con nota  de cero (0,0). 
 

 
VARIABLE 

PONDERACIONES UNIDADES DIDACTICAS 
DENOMINADAS MODULOS 

P1 El ciclo académico comprende 
4 módulos.  Evaluación de conocimiento 30% 

Evaluación de producto 35% 

Evaluación de desempeño  35% 

Promedio final: promedio simple de promedios ponderados de cada módulo, calculando de 
la siguiente manera; 
                                    

 

𝑃𝐹 =
𝑃𝑀1 + 𝑃𝑀2 + 𝑃𝑀3+ 𝑃𝑀4

4
 

 
4. APROBACION DEL CURSO: Para aprobar el curso se requiere de una nota mínima de 
10.5 puntos.  
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