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1. Información General 

1.1. Nombre de la Asignatura Alimentación y Dietética 

1.2. Código de la asignatura EE18013 

1.3. Tipo de Asignatura Básica 

1.4. Créditos 03 

1.5. Horas semanales: 
        
        Teoría: 
         
        Práctica:    

04 

02 (Grupo A y B) 

02 (Grupo A y B) 

1.6. Horas síncronas semanales 04  

1.7. Horas asíncronas semanales 04 

1.8. Semestre o año académico 2021-I 

1.9. Ciclo V 

1.10. Modalidad Virtual 

1.11. Docente responsable Dr. Luis Pavel Palomino Quispe 

1.12. Correo Institucional Lpalominoq@unmsm.edu.pe 
 

1.13. Docentes Colaboradores  

Código Apellidos y Nombres Categoría y Clase Condición Horas 

09506E Vega González, Patricia 
María del Pilar 

Asociado/Tiempo 
Completo 

Nombrado 40 

024325 Estrada Menacho, 
Enriqueta 

Asociado/Dedicación 
Exclusiva 

Nombrado 40 

0A7646 Papa Huacho, Vicente 
Avelino 

Auxiliar/Tiempo parcial Nombrado 10 

Profesionales Invitados  

DNI Apellidos y Nombres 

48016649 Carrillo Garcia, Mirella 

72266293 Medina Pisco, Emilia Alejandra 

75476676 Zardón Miranda, Andrea Esperanza 

73066513 Zumaeta Gonzales, Nixon Valentin 

1.14. Duración 16 semanas 

mailto:Lpalominoq@unmsm.edu.pe
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1.15. Fecha de inicio Martes 10-05-2021 

1.16. Fecha de término Jueves 25-08-2021 

1.17. Horario de Teoría Martes: 15:00 – 16:30 (Grupo A) 
Jueves: 15:00 – 16:30 (Grupo B) 

1.18. Horario de Práctica Martes: 16:30 – 18:00 (Grupo A) 
Jueves: 16:30 – 18:00 (Grupo B) 

1.19. Número de estudiantes 96 

1.20. Relación docente estudiante en 
la práctica. 

12 

1.21. Número de grupo de 
estudiantes. 

08 

1.22. Requisito Ninguno 

 

2. Sumilla 

 

Asignatura teórico práctica de carácter obligatorio que corresponde al área de ciencias 

básicas tiene como propósito brindar los conocimientos necesarios para el análisis y 

comprensión de las necesidades o requerimientos nutricionales de la persona en sus 

diferentes etapas del ciclo vital las medidas terapéuticas y los métodos de alimentación en 

las personas enfermas. Comprende nutrientes, manejo, función de los nutrientes, 

valoración nutricional en personas, enfatizando en los adultos mayores y niños, nutrición 

básica. 

3. Competencias del perfil de egresado relacionadas con la asignatura 

 

COMPETENCIAS CRITERIOS NIVEL DEL LOGRO - INDICADOR 

LIDERAZGO Autoconocimiento  DEMUESTRA: 

 Analiza los aspectos positivos y negativos, 

sean estos debilidades o limitaciones y actúa 

acorde con ellos. 

Desarrollo y 

motivación  

DEMUESTRA: 

Motiva a los miembros del equipo para 

alcanzar los resultados esperados a partir de un 

cronograma dado, planificación y distribución 

de tareas  y con recursos previstos. 

Emprendimiento y 

gestión del cambio 
DEMUESTRA: 
Comprende y respalda iniciativas de cambio, 

en cada uno de sus cursos, que promuevan 

mejoras en la calidad de vida de su sociedad. 
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Evaluación y apoyo DEMUESTRA: 
Proporciona retroalimentación a los miembros 

del equipo  de su desempeño, teniendo en 

cuenta sus expectativas y metas propuestas y, 

si es necesario proporciona capacitación o guía 

en áreas de su experticia 

TRABAJO EN 

EQUIPO 

Adaptación a la 

diversidad 

DEMUESTRA: 

Aprecia la diversidad e interactúa de manera 

efectiva en equipo de trabajo con personas con 

diferentes características étnicas, sociales, 

culturales, ideológicas entre otras. Acepta las 

críticas siempre y cuando estas sean 

constructivas y en busca de la mejora del 

resultado final. 

Cultura de trabajo 

en equipo 

DEMUESTRA: 

Participa como miembro de un equipo; 

asumiendo los objetivos definidos por el 

equipo, planificando y distribuyendo tareas, y 

gestionando los recursos necesarios para el 

logro de los mismos.  

Negociación DEMUESTRA: 
Facilita que se lleguen a  acuerdos finales en 

cada una de las fases del trabajo en grupo 

escuchando e incluyendo las diferentes 

opiniones y aportes de los diferentes 

miembros, y evitando el escalamiento de 

situaciones negativas frente a desacuerdos. 

RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS Y 

GESTIÓN DEL 

APRENDIZAJE 

Análisis y 

resolución 
DEMUESTRA: 
Aplica las alternativas de solución a los 

problemas propuestos y evalúa su efectividad. 

Metas de desarrollo DEMUESTRA: 

Monitorea permanentemente su propio grado 

de avance con relación a las metas de 

aprendizaje que se ha propuesto, y la viabilidad 

de dichas metas. Solicita retroalimentación a 

otros más experimentados. 

Autorregulación DEMUESTRA: 
Soporta largas jornadas de trabajo, 

manteniendo constantes su estado de ánimo, su 

nivel de rendimiento y la calidad de su trabajo. 

Funciona eficazmente y se maneja con 

serenidad, aun en contextos conflictivos o no 

habituales. 

 

 

 



P á g i n a  5 | 33 

 

 

4. Resultado de aprendizaje por unidades 

  

Al término de la asignatura, el/la estudiante explica la importancia de la energía, 
macronutrientes y micronutrientes en el desarrollo y nutrición del ser humano; el 
requerimiento nutricional según las diferentes etapas de vida y el régimen terapéutico en 
diferentes patologías, analiza las principales deficiencias nutricionales en la población 
vulnerable que representan un problema de salud pública para el país, generando un 
pensamiento crítico y con compromiso de contribución al cambio. 
 

 

UNIDAD I: Generalidades sobre Nutrición, Alimentación, energía, nutrientes y 

requerimiento nutricional. 

Al culminar la unidad, el estudiante explica y elabora un esquema mental articulando la 

importancia de energía, macronutrientes, micronutrientes en el desarrollo y nutrición del 

ser humano, determina el requerimiento nutricional según la etapa de vida. 

 

UNIDAD II: Nutrición en el ciclo de vida y Estados fisiológicos. 

Al culminar la unidad el estudiante explica los lineamientos y recomendaciones 

nutricionales, según las etapas de vida del ser humano y/o condición fisiológica, y elabora 

regímenes alimentarios acorde a los lineamientos nutricionales para la población peruana.    

 

UNIDAD III: Régimen dietético clínico, valoración nutricional y principales 

deficiencias nutricionales en la población vulnerable. 

Al culminar la unidad el estudiante explica y genera un pensamiento crítico, referente a las 

recomendaciones dietéticas clínicas y/o terapéuticas en las patologías más comunes que 

afectan a la población, asimismo explica las principales deficiencias nutricionales que 

representan un problema de salud pública para el Perú y realiza la valoración nutricional. 
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5. Programación de contenidos  

UNIDAD I: Generalidades sobre Nutrición, Alimentación, energía, nutrientes y requerimiento nutricional. 

Capacidades o 

Resultados de 

aprendizaje. 

Al culminar la unidad el estudiante: 
 Explica y elabora un esquema mental articulando la importancia de energía, macronutrientes, micronutrientes en el 

desarrollo y nutrición del ser humano. 
 Determina el requerimiento nutricional según la etapa de vida y/o condición fisiológica del ser humano. 

  

 

Contenidos Actividades Recursos Estrategia Responsable 

Semana 1 

Teoría:  

GA: 10/05/22 

GB: 12/05/22 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práctica: 

GA: 10/05/22 

GB: 12/05/22 

 

Teoría N° 01: Presentación del 

silabo y normas de participación en 

el aula virtual.  

Prueba de Entrada. 

 

Nutrición como ciencia, 

alimentación y dietética. 

Clasificación de alimentos y 

nutrientes. Requerimientos y 

recomendaciones nutricionales, 

Energía, balance energético. 

 

Práctica N° 01: Determinación del 

requerimiento energético en 

estudiantes de enfermería. 

 

Actividades Asincrónicas 

Revisión del silabo 

 

Revisión de la lectura sobre el 

cálculo del requerimiento de energía 

en la población peruana. 

 

Visualización del video asincrónico 

del desarrollo de la guía práctica Nº 

01 

 

Responder el foro de debate. 

Desarrollar el informe de Práctica Nº 

01. 

Elaborar la infografía sobre Energía 

y nutrientes. 

 

 

Plataforma virtual Moodle 

Silabo. 

Normas de participación. 

Presentación del material. 

 

Aula virtual en Moodle 

Lecturas  

Instituto Nacional de Salud, 

Requerimientos de Energía 

para la población peruana, 

MINSA, 2012. 

FAO/OMS. Human energy 

requirements. Report of a Joint 

FAO/WHO/UNU Expert 

Consultation, Rome, 17-24 

October 2001 y 2004. 

 

 

Revisión documental y de 

análisis de casos. 

Revisión de la 

presentación de los 

contenidos. 

 

Conformación de 4 grupos 

de estudiantes del grupo A 

y Grupo B, se explica el 

desarrollo de la guía de 

práctica, con su docente 

de práctica debaten sobre 

las preguntas de 

autoaprendizaje y 

desarrollan los ejercicios 

de aplicación de la guía de 

práctica. 

 

Dr. Luis Palomino 

 

Estudiantes con 

acompañamiento 

docente 
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Actividades Sincrónicas 

 

Conceptuales: Diálogo abierto 
acerca de las generalidades sobre 
nutrición, conceptos básicos, 
clasificación de alimentos y los 
métodos para el cálculo del 
requerimiento de energía a partir de 
las ideas claves identificadas por los 
estudiantes. 
 
De Desempeño: Cada estudiante 
realiza el cálculo de su requerimiento 
de energía, asimismo analiza y 
debate sus resultados obtenidos con 
las diferentes fórmulas predictivas. 
 
Videoconferencia utilizando la 

Plataforma Tecnológica. Desarrollo 

de la clase participativa e inmediata. 

Video: Determinación del 

Requerimiento energético. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=5pi2E_KgUaw&t=1406s 

 

Aplicativo Google meet 
 
Aplicativo Mentimeter. 
 
 

Exposición.  

Debate. 

 

Trabajo en grupos 

Análisis de casos 

Presentación del informe 

de práctica. 

 

 

Semana 2 

 

Teoría:  

GA: 17/05/22 

GB: 19/05/22 

 

 

 

 

 

 

 

Teoría N° 02: 

Macronutrientes: Carbohidratos, 

proteínas y grasas, Importancia en 

la dieta, requerimientos y 

recomendaciones nutricionales, 

efecto de la deficiencia o exceso, 

fuentes alimentarias 

. 

 

 

 

 

Actividades Asincrónicas 

 

Revisión de la lectura sobre 

requerimiento de macronutrientes y 

efectos de su deficiencia o exceso. 

 

Visualización del video asincrónico 

del desarrollo de la guía práctica Nº 

02. 

Responder el foro de debate. 

Desarrollar el informe de Práctica Nº 

02. 

Aula virtual en Moodle 

 

Lecturas  

 

OMS/FAO. Dieta, Nutrición y 
Prevención de Enfermedades 
Crónicas. Ginebra. 2003.Pp 
63. 
IOM/FNB/USA Dietary 

Reference Intakes for Energy, 

Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty 

Acids, Cholesterol, Protein, 

and Amino Acids (2002/2005). 

Revisión documental y de 

análisis de casos. 

Revisión de la 

presentación de los 

contenidos. 

 

Conformación de 4 grupos 

de estudiantes del grupo A 

y Grupo B, se explica el 

desarrollo de la guía de 

práctica, con su docente 

de práctica debaten sobre 

Dr. Luis Palomino 

 

Estudiantes con 

acompañamiento 

docente 

https://www.youtube.com/watch?v=5pi2E_KgUaw&t=1406s
https://www.youtube.com/watch?v=5pi2E_KgUaw&t=1406s
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Práctica: 

GA: 17/05/22 

GB: 19/05/22 

 

Práctica N° 02:  

Determinación del requerimiento 

de Macronutrientes en estudiantes 

de Enfermería. 

Elaborar la infografía sobre 

requerimiento de Macronutrientes en 

estudiantes universitarios. 

 

Actividades Sincrónicas 

 

Conceptuales: Diálogo abierto 
acerca de las generalidades de 
macronutrientes a partir de las ideas 
claves identificadas por los 
estudiantes. 
 
De Desempeño: Cada estudiante 
realiza el cálculo de las 
recomendaciones de 
macronutrientes, asimismo analiza y 
debate sus resultados. 
 
Videoconferencia utilizando la 

Plataforma Tecnológica. Desarrollo 

de la clase participativa e inmediata. 

 

Video: Cálculo de las 

recomendaciones de 

Macronutrientes. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=8cBxhQHbX9A 

 

Aplicativo Google meet 
 
Aplicativo Mentimeter. 
 

 

las preguntas de 

autoaprendizaje y 

desarrollan los ejercicios 

de aplicación de la guía de 

práctica. 

 

Exposición.  

Debate. 

 

Trabajo en grupos 

Análisis de casos 

Presentación del informe 

de práctica. 

 

 

Semana 3 

Teoría:  

GA: 24/05/22 

GB: 26/05/22 

 

 

 

 

 

 

 

Teoría N° 03: 

Minerales:  Hierro, Calcio, Fósforo, 

Magnesio, Yodo, Flúor, Zinc y 

otros oligominerales, distribución 

en el organismo, funciones, 

metabolismo, fuentes alimentarias, 

requerimientos, deficiencias, 

toxicidad. 

 

 

 

 

Actividades Asincrónicas 

 

Revisión de la lectura sobre 

minerales e importancia nutricional 

 

Visualización del video asincrónico 

del desarrollo de la guía práctica Nº 

03. 

Responder el foro de debate. 

Desarrollar el informe de Práctica Nº 

03. 

Aula virtual en Moodle 

 

Lecturas  

 

Mejía-Díaz D y Cols. 
Contenido nutricional de 
alimentos y bebidas 
publicitados en la franja infantil 
de la televisión colombiana. 
Nutr. Hosp.  2014; 29(4):858-
864. 
De Sousa P Gabriela, 

Hernández R Pablo I, Morón 

Revisión documental y de 

análisis de casos. 

Revisión de la 

presentación de los 

contenidos. 

 

Conformación de 4 grupos 

de estudiantes del grupo A 

y Grupo B, se explica el 

desarrollo de la guía de 

práctica, con su docente 

de práctica debaten sobre 

 

 

 

Lic. Enriqueta 

Estrada 

Lic. Emilia 

Medina 

Lic. Mirella 

Carrillo 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8cBxhQHbX9A
https://www.youtube.com/watch?v=8cBxhQHbX9A
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Práctica: 

GA: 24/05/22 

GB: 26/05/22 

 

Práctica N° 03:  

Reconocimiento de la tabla de 

composición química de alimentos 

(2017), asimismo identifica las 

principales fuentes alimentarias de 

nutrientes críticos (Fe, Ca, Zn, Se), 

según su biodisponibilidad. 

Elaborar la infografía sobre hierro y 

anemia infantil. 

 

Actividades Sincrónicas 

 

Conceptuales: Diálogo abierto 
acerca la relevancia del Hierro, 
Calcio, Fósforo, Magnesio, Yodo, 
Flúor, Zinc, identificar las 
recomendaciones nutricionales y las 
principales fuentes alimentarias, 
asimismo analiza y debate sus 
resultados. 
 
De Desempeño: Cada estudiante 
reconoce la tabla de composición de 
alimentos e identifica las principales 
fuentes alimentarias, asimismo 
analiza y debate sus resultados. 
 
Videoconferencia utilizando la 

Plataforma Tecnológica. Desarrollo 

de la clase participativa e inmediata. 

De T Mirla C, Ávila A Ana V, 

Lares A Mary. Estudio de la 

composición de nutrientes en 

el etiquetado nutricional de 

productos alimenticios 

industrializados, tipo snack. 

2014, 45(1): 102-130. 

 

Video: Minerales vitales para 

el organismo 

https://www.youtube.com/watc

h?v=D6hIEYe1EP4 

 

Aplicativo Google meet 
 
Aplicativo Mentimeter. 

las preguntas de 

autoaprendizaje y 

desarrollan los ejercicios 

de aplicación de la guía de 

práctica. 

 

Exposición.  

Debate. 

 

Trabajo en grupos 

Análisis de casos 

Presentación del informe 

de práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes con 

acompañamiento 

docente 

Semana 4 

 

Teoría:  

GA: 31/05/22 

GB: 02/06/22 

 

 

 

 

 

Teoría N° 04: 

Vitaminas Liposolubles e 

Hidrosolubles, concepto, 

características, funciones, 

síntesis, metabolismo, fuentes 

alimenticias, deficiencia y exceso. 

 

 

 

 

Actividades Asincrónicas 

 

Revisión de la lectura sobre 

vitaminas e importancia nutricional 

 

Visualización del video asincrónico 

del desarrollo de la guía práctica Nº 

04. 

Responder el foro de debate. 

Aula virtual en Moodle 

 

Lecturas  

 

Cuervo M.  et al. Comparativa 

de las Ingestas Dietéticas de 

Referencia (IDR) de los 

diferentes países de la Unión 

Europea, de Estados Unidos 

(EEUU) y de la Organización 

Revisión documental y de 

análisis de casos. 

Revisión de la 

presentación de los 

contenidos. 

 

Conformación de 4 grupos 

de estudiantes del grupo A 

y Grupo B, se explica el 

desarrollo de la guía de 

 

Mg. Vicente Papa 

Huacho 

 

Estudiantes con 

acompañamiento 

docente 

https://www.youtube.com/watch?v=D6hIEYe1EP4
https://www.youtube.com/watch?v=D6hIEYe1EP4
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Práctica: 

GA: 31/05/22 

GB: 02/06/22 

 

Práctica N° 04:  

Reconocimiento de Tablas de 

requerimientos nutricional de 

vitaminas y minerales, 

recomendaciones y límites 

máximos tolerables de 

micronutrientes, RDA, RDI, IA, UL. 

Desarrollar el informe de Práctica Nº 

04. 

Elaborar la infografía sobre las 

principales deficiencias de vitaminas 

 

 

Actividades Sincrónicas 

 

Conceptuales: Diálogo abierto 
acerca la importancia nutricional de 
la vitaminas liposolubles e 
hidrosolubles, recomendaciones 
nutricionales y las principales fuentes 
alimentarias, asimismo analiza y 
debate. 
 
De Desempeño: Cada estudiante 
determina su requerimiento 
nutricional de vitaminas y minerales 
utilizando las tablas de la RDA, 
asimismo analiza y debate sus 
resultados. 
 
Videoconferencia utilizando la 

Plataforma Tecnológica. Desarrollo 

de la clase participativa e inmediata. 

Mundial de la Salud (OMS). 

Nutr. Hosp.  2009 24(4):384-

414. 

Muñoz M, Pérez C y Bermejo 

T. Avances en el conocimiento 

del uso de micronutrientes en 

nutrición artificial. Nutr Hosp. 

2011;26(1):37-47. 

 

Video: Vitaminas Liposolubles 

Bioquímica A, D, E, K 

https://www.youtube.com/watc

h?v=yE9-v_Sq0LU 

 

Aplicativo Google meet 
 
Aplicativo Mentimeter. 

práctica, con su docente 

de práctica debaten sobre 

las preguntas de 

autoaprendizaje y 

desarrollan los ejercicios 

de aplicación de la guía de 

práctica. 

 

Exposición.  

Debate. 

 

Trabajo en grupos 

Análisis de casos 

Presentación del informe 

de práctica. 

 

 

Semana 5 

Teoría:  

GA: 07/06/22 

GB: 09/06/22 

 

 

 

Teoría N° 05: 

Nutrición saludable en tiempos de 

pandemia. Factores que alteran el 

sistema Inmune, factores de 

riesgo. Plato saludable y Actividad 

física. 

 

Actividades Asincrónicas 

 

Revisión de la lectura Nutrición en 

tiempos de Covid-19 

 

 Revisión documental y de 

análisis de casos. 

Revisión de la 

presentación de los 

contenidos. 

 

Conformación de 4 grupos 

 

Lic. Patricia Vega 

 

Estudiantes con 

acompañamiento 

docente 

https://www.youtube.com/watch?v=yE9-v_Sq0LU
https://www.youtube.com/watch?v=yE9-v_Sq0LU
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Práctica: 

GA: 07/06/22 

GB: 09/06/22 

 

 

Práctica N° 05:  

Taller de alimentación saludable 

en tiempos de Covid-19. Mejor 

compra, combinaciones de 

alimentos, recetario. 

Visualización del video asincrónico 

del desarrollo de la guía práctica Nº 

05. 

Responder el foro de debate. 

Desarrollar el informe de Práctica Nº 

05. 

Elaborar la infografía sobre las 

principales deficiencias de vitaminas 

 

 

Actividades Sincrónicas 

 

Conceptuales: Diálogo abierto 
acerca la importancia de la nutrición 
durante la pandemia, factores que 
alteran el sistema inmunológico, 
actividad física y plato saludable, 
análisis y debate. 
 
De Desempeño: Cada estudiante 
identifica los alimentos que 
fortalecen el sistema inmunológico, 
asimismo la mejor compra de 
alimentos durante esta pandemia,  
analiza y debate sus resultados. 
 
 

Videoconferencia utilizando la 

Plataforma Tecnológica. Desarrollo 

de la clase participativa e inmediata. 

de estudiantes del grupo A 

y Grupo B, se explica el 

desarrollo de la guía de 

práctica, con su docente 

de práctica debaten sobre 

las preguntas de 

autoaprendizaje y 

desarrollan los ejercicios 

de aplicación de la guía de 

práctica. 

 

Exposición.  

Debate. 

 

Trabajo en grupos 

Análisis de casos 

Presentación del informe 

de práctica. 
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UNIDAD II:  Nutrición en el ciclo de vida y Estados fisiológicos 

Capacidades o 

Resultados de 

aprendizaje. 

Al término de la unidad el estudiante explica los lineamientos y recomendaciones nutricionales, según las etapas de vida del ser 
humano y/o condición fisiológica, y elabora regímenes alimentarios acorde a los lineamientos nutricionales para la población peruana.    

  

Contenidos Actividades Recursos Estrategia Responsable 

Semana 06 

 

Teoría:  

GA: 14/06/22 

GB: 16/06/22 

 

 

Práctica: 

GA: 14/06/22 

GB: 16/06/22 

 

Teoría N° 06: 

Lactancia materna, aporte 

nutricional, componentes 

bioactivos, mitos y realidades 

sobre la alimentación. 

 

 

 

 

Práctica N° 06:  

Actualidad científica sobre leche 

materna, lactancia materna, 

ventajas sobre las fórmulas 

lácteas e importancia de los 

bancos de leche materna en Perú. 

Actividades Asincrónicas 

 

Revisión de la lectura lactancia 

materna. 

 

Visualización del video asincrónico 

del desarrollo de la guía práctica Nº 

06. 

Responder el foro de debate. 

Desarrollar el informe de Práctica Nº 

06. 

Elaborar la infografía sobre 

importancia de la lactancia materna 

exclusiva. 

 

Actividades Sincrónicas 

 

Conceptuales: Diálogo abierto 
acerca de la actualidad científica 
sobre lactancia materna, aporte 
nutricional, componentes bioactivos, 
asimismo los mitos y realidades a 

Aula virtual en Moodle 

 

Lecturas  

 

León, Z, Villanueva C, Davila 

C. Banco de leche humana: 

estrategia para la disminución 

de la morbimortalidad 

neonatal. Rev Peru Investig 

Matern Perinat 2016; 5(2):31-

36. - MINSA.  

Norma técnica de salud para la 

implementación, 

Funcionamiento y promoción 

de bancos de Leche humana 

en el Perú (NTS N° 152 

MINSA/2019/DGIESP). 

 

Video: ¿Cómo funciona la 

lactancia materna? 

https://www.youtube.com/watc

h?v=9ZlJyUE97PY 

Revisión documental y de 

análisis de casos. 

Revisión de la 

presentación de los 

contenidos. 

 

Conformación de 4 grupos 

de estudiantes del grupo A 

y Grupo B, se explica el 

desarrollo de la guía de 

práctica, con su docente 

de práctica debaten sobre 

las preguntas de 

autoaprendizaje y 

desarrollan los ejercicios 

de aplicación de la guía de 

práctica. 

 

Exposición.  

Debate. 

 

Trabajo en grupos 

Dr. Luis Palomino 

 

Estudiantes con 

acompañamiento 

docente 

https://www.youtube.com/watch?v=9ZlJyUE97PY
https://www.youtube.com/watch?v=9ZlJyUE97PY
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partir de las ideas claves 
identificadas por los estudiantes. 
 
De Desempeño: Cada estudiante 
reconoce la importancia de la leche 
materna, identifica los componentes 
bioactivos, lo compara con las 
fórmulas lácteas, analiza y debate 
sus resultados. 
 
Videoconferencia utilizando la 

Plataforma Tecnológica. Desarrollo 

de la clase participativa e inmediata. 

 

Aplicativo Google meet 
 
Aplicativo Mentimeter. 
 

 

Análisis de casos 

Presentación del informe 

de práctica. 

 

 

Semana 7 

 

Teoría:  

GA: 21/06/22 

GB: 23/06/22 

 

Práctica: 

GA: 21/06/22 

GB: 23/06/22 

 

Teoría N° 07: Nutrición y 

alimentación del Infante de 0 a 6 

meses, requerimientos 

nutricionales. 

 

Práctica N° 07:  

Cálculo del requerimiento de 

energía,  macronutrientes y 

micronutrientes en el lactante de 0 

a 6 meses, asimismo cálculo de la 

dosis de hierro en gotas en la 

suplementación de niños de 4 a 6 

meses. 

Actividades Asincrónicas 

Revisión de la lectura sobre 

lineamientos de nutrición infantil. 

 

Visualización del video asincrónico 

del desarrollo de la guía práctica Nº 

07. 

Responder el foro de debate. 

Desarrollar el informe de Práctica Nº 

07. 

Elaborar una infografía nutrición en el 

niño de 0 a 6 meses. 

 

Actividades Sincrónicas 

 

Conceptuales: Diálogo abierto 
acerca los puntos más relevantes de 
los lineamientos de la nutrición 
infantil en el niño de 0 a 6 meses y 
sobre la suplementación de hierro en 

Aula virtual en Moodle 

 

Lecturas  

Herrera M, Machado L, 

Villalobos D. Nutrición en 

recién nacidos a término y en 

niños de 1 a 6 meses. Archivos 

Venezolanos De Puericultura 

Y Pediatría 2013; Vol 76 

(3):119 – 127. 

Romero K, Salvent A, 

Almarales M. Lactancia 

materna y desnutrición en 

niños de 0 a 6 meses. Revista 

Cubana de Medicina Militar. 

2018;47(4). 

 

Video: Alimentación infantil de 

0 a 6 meses 

Revisión documental y de 

análisis de casos. 

Revisión de la 

presentación de los 

contenidos. 

 

Conformación de 4 grupos 

de estudiantes del grupo A 

y Grupo B, se explica el 

desarrollo de la guía de 

práctica, con su docente 

de práctica debaten sobre 

las preguntas de 

autoaprendizaje y 

desarrollan los ejercicios 

de aplicación de la guía de 

práctica. 

 

Exposición.  

 

Lic. Enriqueta 

Estrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes con 

acompañamiento 

docente 
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gotas, a partir de las ideas claves 
identificadas por los estudiantes. 
 
De Desempeño: Cada estudiante 
analiza los requerimientos 
nutricionales en el niño de 0 a 6 
meses, asimismo realiza el cálculo 
de la dosis de hierro en gotas en la 
suplementación de niños de 4 a 6 
meses, analiza y debate sus 
resultados. 
 
Videoconferencia utilizando la 

Plataforma Tecnológica. Desarrollo 

de la clase participativa e inmediata. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=hTMDFM7vDnY 

 

Aplicativo Google meet 
 
Aplicativo Mentimeter. 

Debate. 

 

Trabajo en grupos 

Análisis de casos 

Presentación del informe 

de práctica. 

 

 

Semana 8 

 

Teoría:  

GA: 28/06/22 

GB: 30/06/22 

 

Práctica: 

GA: 28/06/22 

GB: 30/06/22 

 

Examen Parcial 

 

 

Práctica N° 08: 

Sustentar el proyecto de 

investigación grupal al docente de 

práctica. 

 

Actividades Sincrónicas 

Examen virtual a través de Moodle, 

supervisado por cada docente de 

práctica.  

Examen virtual a través de 

Moodle. 

Aplicativo Google meet 
 

Cuestionario virtual de 20 

preguntas 

 

 

Exposición, debate. 

Trabajo en grupos 

Sustentación del proyecto 

de investigación. 

Todos los 

docentes 

Semana 9 

Teoría:  

GA: 05/07/22 

GB: 07/07/22 

 

 

Teoría N° 09: 

Nutrición y alimentación de Niños 

de 6 meses a 36 meses, 

recomendaciones nutricionales y 

principales deficiencias 

nutricionales. 

Actividades Asincrónicas 

 

Revisión de la lectura sobre 

lineamientos de alimentación 

complementaria. 

 

Aula virtual en Moodle 

 

Lecturas  

 

Directiva Sanitaria N°068 -

MINSA/DGSP-V.01, "Directiva 

Revisión documental y de 

análisis de casos. 

Revisión de la 

presentación de los 

contenidos. 

 

Mg. Vicente Papa 

Huacho 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hTMDFM7vDnY
https://www.youtube.com/watch?v=hTMDFM7vDnY
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Práctica: 

GA: 05/07/22 

GB: 07/07/22 

 

 

 

Práctica N° 09:  

Plan de alimentación 

complementaria I,II,III y cálculo de 

la dosis para la suplementación 

terapeútica y profiláctica con 

suplementos de hierro (Sulfato 

Ferroso y Hierro Polimaltosado). 

Visualización del video asincrónico 

del desarrollo de la guía práctica Nº 

09. 

Responder el foro de debate. 

Desarrollar el informe de Práctica Nº 

09. 

Elaborar la infografía sobre la 

alimentación complementaria. 

 

Actividades Sincrónicas 

 

Conceptuales: Diálogo abierto 
acerca los lineamientos nutricionales 
en niños de 6 a 36 meses, 
alimentación complementaria, 
principales deficiencias nutricionales,  
analiza y debate, a partir de las ideas 
claves identificadas por los 
estudiantes. 
 
De Desempeño: Cada estudiante 
explica el plan de alimentación 
complementaria, analiza y debate 
sus resultados. 
 
Videoconferencia utilizando la 

Plataforma Tecnológica. Desarrollo 

de la clase participativa e inmediata. 

de anemia mediante la 

suplementación con 

micronutrientes y hierro en 

niñas y niños menores de 36 

meses. 

 

MINSA – PESNB. Sánchez 

Griñán M, Reyes v; Respicio 

G; Rojas N; Núñez M; Pérez 

M; M; Pautas básicas para la 

consejería en alimentación 

infantil. Lima. 

 

Video:Alimentación 

Complementaria 

https://www.youtube.com/watc

h?v=z2hpIjVlWJs 

 

Aplicativo Google meet 
 
Aplicativo Mentimeter. 

Conformación de 4 grupos 

de estudiantes del grupo A 

y Grupo B, se explica el 

desarrollo de la guía de 

práctica, con su docente 

de práctica debaten sobre 

las preguntas de 

autoaprendizaje y 

desarrollan los ejercicios 

de aplicación de la guía de 

práctica. 

 

Exposición.  

Debate. 

 

Trabajo en grupos 

Análisis de casos 

Presentación del informe 

de práctica. 

 

 

 

 

 

Estudiantes con 

acompañamiento 

docente 

Semana 10 

Teoría:  

GA: 12/07/22 

GB: 14/07/22 

 

Teoría N° 10: 

Nutrición y alimentación del pre-

escolar y escolar, 

recomendaciones nutricionales y 

Actividades Asincrónicas 

 

Revisión de la lectura: Lineamientos 

nutricionales de escolares. 

 

Aula virtual en Moodle 

 

Lecturas  

Tarqui-Mamani, C; Alvarez-

Dongo, D. Prevalencia de uso 

Revisión documental y de 

análisis de casos. 

Revisión de la 

presentación de los 

contenidos. 

 

Lic. Patricia Vega 

 

Estudiantes con 

acompañamiento 

https://www.youtube.com/watch?v=z2hpIjVlWJs
https://www.youtube.com/watch?v=z2hpIjVlWJs
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Práctica: 

GA: 12/07/22 

GB: 14/07/22 

 

principales deficiencias 

nutricionales. 

 

Práctica N° 10:  

Lonchera escolar en estudiantes 

que reciben clases virtuales en 

casa por confinamiento obligatorio 

de Covid-19. 

Visualización del video asincrónico 

del desarrollo de la guía práctica Nº 

10. 

Responder el foro de debate. 

Desarrollar el informe de Práctica Nº 

10. 

Elaborar la infografía sobre lonchera 

escolar. 

 

Actividades Sincrónicas 

Conceptuales: Diálogo abierto 
acerca de la nutrición en la etapa 
escolar, recomendaciones 
nutricionales y principales 
deficiencias nutricionales, lonchera 
escolar durante la pandemia, a partir 
de las ideas claves identificadas por 
los estudiantes. 
 
De Desempeño: Cada estudiante 
reconoce las características de una 
lonchera saludable, analiza y debate 
sus resultados. 
 

Videoconferencia utilizando la 

Plataforma Tecnológica. Desarrollo 

de la clase participativa e inmediata. 

de loncheras saludables en 

escolares peruanos del nivel 

primario. Rev. salud pública 20 

(3) May-Jun 2018. 

Macias A; Gordillo L; Camacho 

E. Hábitos alimentarios de 

niños en edad escolar y el 

papel de la educación para la 

salud. Rev Chil Nutr Vol. 39, 

Nº3, Septiembre 2012. 

Soto-Hilario, J; Villar I, 

Efectividad del programa 

eligiendo mi lonchera 

saludable de la Institución 

Educativa Inicial Laurita 

Vicuña, 2019. Conrado, 

15(70), 236-241. 

 

Video: Ministerio de Salud 

promueve la campaña 

"Refrigerios Escolares 

Saludables" 

https://www.youtube.com/watc

h?v=sEDrwFnQ1LQ 

 
Aplicativo Google meet 
Aplicativo Mentimeter. 

 

Conformación de 4 grupos 

de estudiantes del grupo A 

y Grupo B, se explica el 

desarrollo de la guía de 

práctica, con su docente 

de práctica debaten sobre 

las preguntas de 

autoaprendizaje y 

desarrollan los ejercicios 

de aplicación de la guía de 

práctica. 

 

Exposición.  

Debate. 

 

Trabajo en grupos 

Análisis de casos 

Presentación del informe 

de práctica. 

 

 

docente 

Semana 11 

Teoría:  

GA: 19/07/22 

GB: 21/07/22 

Teoría N° 11: 

Nutrición y alimentación del Adulto 

y Adulto mayor, recomendaciones 

Actividades Asincrónicas 

 

Revisión de la lectura: Nutrición del 

adulto. 

Aula virtual en Moodle 

 

Lecturas  

Lázaro, M; Dominguez, C. 

Revisión documental y de 

análisis de casos. 

Revisión de la 

presentación de los 

Lic. Enriqueta 

Estrada 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sEDrwFnQ1LQ
https://www.youtube.com/watch?v=sEDrwFnQ1LQ
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Práctica: 

GA: 19/07/22 

GB: 21/07/22 

 

nutricionales y principales 

deficiencias nutricionales. 

 

Práctica N° 11:  

Plan de alimentación para un 

adulto y adulto mayor con 

enfermedades crónicas 

degenerativas y ECNT, revisión de 

las Guías Alimentarias para la 

población peruana. 

 

Visualización del video asincrónico 

del desarrollo de la guía práctica Nº 

11. 

Responder el foro de debate. 

Desarrollar el informe de Práctica Nº 

11. 

Elaborar la infografía sobre las Guías 

alimentarias de la población peruana. 

 

Actividades Sincrónicas 

Conceptuales: Diálogo abierto 
acerca de la nutrición en el adulto y 
adulto mayor, recomendaciones 
nutricionales y principales 
deficiencias nutricionales, a partir de 
las ideas claves identificadas por los 
estudiantes. 
 
De Desempeño: Cada estudiante 
elabora el plan de alimentación para 
un adulto y adulto mayor, asimismo 
realiza la revisión de las guías 
alimentarias para la población 
peruana, analiza y debate sus 
resultados. 
 

Videoconferencia utilizando la 

Plataforma Tecnológica. Desarrollo 

de la clase participativa e inmediata. 

Guías Alimentarias para la 

Población Peruana. INS; Lima, 

2019.  

Alvarado-García A., Lamprea-

Reyes L., Murcia-Tabares K.. 

La nutrición en el adulto 

mayor: una oportunidad para 

el cuidado de enfermería. 

Enferm. univ. 2017; 14(3):199-

206. 

 

Video: Alimentación saludable 

para protegerte frente a 

enfermedades 

https://www.youtube.com/watc
h?v=VBBfA2MeNDM 
 
Aplicativo Google meet 
Aplicativo Mentimeter. 

contenidos. 

 

Conformación de 4 grupos 

de estudiantes del grupo A 

y Grupo B, se explica el 

desarrollo de la guía de 

práctica, con su docente 

de práctica debaten sobre 

las preguntas de 

autoaprendizaje y 

desarrollan los ejercicios 

de aplicación de la guía de 

práctica. 

 

Exposición.  

Debate. 

 

Trabajo en grupos 

Análisis de casos 

Presentación del informe 

de práctica. 

 

 

 

Estudiantes con 

acompañamiento 

docente 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VBBfA2MeNDM
https://www.youtube.com/watch?v=VBBfA2MeNDM
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UNIDAD III:  Régimen dietético clínico y principales deficiencias nutricionales en la población vulnerable 

Capacidades o 

Resultados de 

aprendizaje. 

Al término de la unidad el estudiante explica y genera un pensamiento crítico, referente a las recomendaciones dietéticas clínicas 
y/o terapeúticas en las patologías más comunes que afectan a la población, asimismo explica las principales deficiencias 
nutricionales que representan un problema de salud pública para el Perú. 

 

 

Contenidos Actividades Recursos Estrategia Responsable 

Semana 12 

Teoría:  

GA: 26/07/22 

GB: 28/07/22 

 

 

 

 

 

Práctica: 

GA: 26/07/22 

GB: 28/07/22 

 

Teoría N° 12: 

Nutrición y alimentación de la 

Gestante y Madre que da de lactar, 

recomendaciones nutricionales y 

lineamientos de nutrición materna.  

 

 

 

Práctica N° 12:  

Plan de alimentación para una 

madre gestante y madre que 

amamanta, adherencia a la 

suplementación con Sulfato 

Ferroso. 

Foro: Principales mitos y creencias 

sobre la anemia de gestantes 

Actividades Asincrónicas 

 

Revisión de la lectura: Nutrición en la 

gestante. 

 

Visualización del video asincrónico 

del desarrollo de la guía práctica Nº 

12. 

Responder el foro de debate. 

Desarrollar el informe de Práctica Nº 

12. 

Elaborar la infografía sobre nutrición 

materna. 

 

Actividades Sincrónicas 

 

Conceptuales: Diálogo abierto 
acerca de la nutrición de la madre 
Gestante y Madre que da de lactar, 
recomendaciones nutricionales y 
lineamientos de nutrición materna, a 

Aula virtual en Moodle 

 

Lecturas  

 

Aguilar L; Consejería 

nutricional en el marco de la 

atención integral de salud de la 

gestante y puérpera: Lima: 

Ministerio de Salud, Instituto 

Nacional de Salud, 2016.  

Ares-Segura, S; Arena, A. La 

importancia de la nutrición 

materna durante la lactancia 

¿necesitan las madres 

lactantes suplementos 

nutricionales. 

AnPediatr(Barc).2016;84(6):3

47.-347. 

 

Video: Nutrición de la gestante 

para prevenir la anemia 

Revisión documental y de 

análisis de casos. 

Revisión de la 

presentación de los 

contenidos. 

 

Conformación de 4 grupos 

de estudiantes del grupo A 

y Grupo B, se explica el 

desarrollo de la guía de 

práctica, con su docente 

de práctica debaten sobre 

las preguntas de 

autoaprendizaje y 

desarrollan los ejercicios 

de aplicación de la guía de 

práctica. 

 

Exposición.  

Debate. 

 

Dr.  Luis 

Palomino 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes con 

acompañamiento 

docente 
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partir de las ideas claves 
identificadas por los estudiantes. 
 
De Desempeño: Cada estudiante 
elabora un plan de alimentación para 
una gestante, asimismo valora la 
importancia de realizar un 
seguimiento a la adherencia de 
suplementación con Sulfato Ferroso, 
analiza y debate sus resultados. 
 
Videoconferencia utilizando la 

Plataforma Tecnológica. Desarrollo 

de la clase participativa e inmediata. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=05574tHZy5k 

 

Aplicativo Google meet 
 
Aplicativo Mentimeter. 
 

 

Trabajo en grupos 

Análisis de casos 

Presentación del informe 

de práctica. 

 

 

Semana 13 

Teoría:  

GA: 02/08/22 

GB: 04/08/22 

 

 

Práctica: 

GA: 02/08/22 

GB: 04/08/22 

 

Teoría N° 13: Dietas terapéuticas, 

régimen dietético clínico en 

pacientes con expresiones 

fisiopatológicas cardio-

respiratorias, renales, digestivas. 

 

Práctica N° 13:  

Tipo de dietas terapéuticas y su 

aplicación clínica. 

Análisis de casos clínicos 

presentados por el docente de 

práctica y valoración 

dietoterapeutica. 

Actividades Asincrónicas 

Revisión de la lectura sobre dietas 

Terapeúticas. 

Visualización del video asincrónico 

del desarrollo de la guía práctica Nº 

13. 

Responder el foro de debate. 

Desarrollar el informe de Práctica Nº 

13. 

Elaborar una infografía sobre las 

dietas hospitalarias. 

 

Actividades Sincrónicas 

 

Conceptuales: Diálogo abierto 
acerca los puntos más relevantes de 
las dietas hospitalarias, dietoterapia 
clínica y régimen dietético clínico en 
pacientes con expresiones 

Aula virtual en Moodle 

 

Lecturas  

Rodríguez Arias y Cols. Dietas 

en las instituciones 

hospitalarias. MEDISAN . 

2012, 16(10):1600-1610. 

Bordón C, Aguilar-Rabito A, 

Sánchez S, Mendoza 

L.Características y prácticas 

del soporte nutricional enteral 

en servicios públicos de salud 

del Departamento Central - 

Paraguay. Mem. Inst. Investig. 

Cienc. Salud. 2016;14(3):14-

23. 

 

 

Revisión documental y de 

análisis de casos. 

Revisión de la 

presentación de los 

contenidos. 

 

Conformación de 4 grupos 

de estudiantes del grupo A 

y Grupo B, se explica el 

desarrollo de la guía de 

práctica, con su docente 

de práctica debaten sobre 

las preguntas de 

autoaprendizaje y 

desarrollan los ejercicios 

de aplicación de la guía de 

práctica. 

 

Mg. Vicente Papa 

Huacho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes con 

acompañamiento 

docente 

https://www.youtube.com/watch?v=05574tHZy5k
https://www.youtube.com/watch?v=05574tHZy5k
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fisiopatológicas cardio-respiratorias, 
renales, digestivas, a partir de las 
ideas claves identificadas por los 
estudiantes. 
 
De Desempeño: Cada estudiante 
analiza los diferentes tipos de dietas 
terapeúticas, debate sus resultados. 
 
Videoconferencia utilizando la 

Plataforma Tecnológica. Desarrollo 

de la clase participativa e inmediata. 

Video: Dietas hospitalarias 

https://www.youtube.com/watc

h?v=CrpS20NYLUc 

 

Aplicativo Google meet 
 
Aplicativo Mentimeter. 

Exposición.  

Debate. 

 

Trabajo en grupos 

Análisis de casos 

Presentación del informe 

de práctica. 

 

 

Semana 14 

Teoría:  

GA: 09/08/22 

GB: 11/08/22 

 

 

 

 

 

Práctica: 

GA: 09/08/22 

GB: 11/08/22 

 

Teoría N° 14: 

Régimen dietético clínico en 

pacientes con expresiones 

fisiopatológicas Cardiacas, gran 

quemado, infecciones y cirugías, 

Nutrición Enteral y Parenteral. 

 

Práctica N° 14:  

Aplicación clínica de la Nutrición 

Enteral y Parenteral. 

Actividades Asincrónicas 

 

Revisión de la lectura sobre nutrición 

enteral y parenteral. 

 

Visualización del video asincrónico 

del desarrollo de la guía práctica Nº 

14. 

Responder el foro de debate. 

Desarrollar el informe de Práctica Nº 

14. 

Elaborar la infografía sobre nutrición 

enteral y parenteral. 

 

Actividades Sincrónicas 

 

Conceptuales: Diálogo abierto 
acerca de la nutrición enteral y 
parenteral, asimismo régimen 
dietético clínico en pacientes con 
expresiones fisiopatológicas 

Aula virtual en Moodle 

 

Lecturas  

 

Rodríguez Arias y Cols. Dietas 

en las instituciones 

hospitalarias. MEDISAN . 

2012, 16(10):1600-1610. 

 

Bordón C, Aguilar-Rabito A, 

Sánchez S, Mendoza 

L.Características y prácticas 

del soporte nutricional enteral 

en servicios públicos de salud 

del Departamento Central - 

Paraguay. Mem. Inst. Investig. 

Cienc. Salud. 2016;14(3):14-

23. 

 

 

Revisión documental y de 

análisis de casos. 

Revisión de la 

presentación de los 

contenidos. 

 

Conformación de 4 grupos 

de estudiantes del grupo A 

y Grupo B, se explica el 

desarrollo de la guía de 

práctica, con su docente 

de práctica debaten sobre 

las preguntas de 

autoaprendizaje y 

desarrollan los ejercicios 

de aplicación de la guía de 

práctica. 

 

Exposición.  

Debate. 

Mg. Vicente Papa 

Huacho 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes con 

acompañamiento 

docente 

https://www.youtube.com/watch?v=CrpS20NYLUc
https://www.youtube.com/watch?v=CrpS20NYLUc
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Cardiacas, gran quemado, 
infecciones y cirugías a partir de las 
ideas claves identificadas por los 
estudiantes, a partir de las ideas 
claves identificadas por los 
estudiantes. 
 
De Desempeño: Cada estudiante 
explica el rol de la nutrición enteral y 
parenteral en la clínica hospitalaria. 
 
Videoconferencia utilizando la 

Plataforma Tecnológica. Desarrollo 

de la clase participativa e inmediata. 

Video: Conceptos de nutrición 

clínica, enteral y parenteral. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=-qed8YPPAv4 

 

Aplicativo Google meet 
 
Aplicativo Mentimeter. 

 

Trabajo en grupos 

Análisis de casos 

Presentación del informe 

de práctica. 

 

 

Semana 15 

Teoría:  

GA: 16/08/22 

GB: 18/08/22 

 

Práctica: 

GA: 16/08/22 

GB: 18/08/22 

 

Teoría N° 15: 

Perfil Nutricional y principales 

deficiencias nutricionales que 

afectan a la población peruana. 

 

Práctica N° 15:  

Presentación del trabajo de 

investigación y productos 

académicos de responsabilidad 

social. 

Actividades Asincrónicas 

 

Revisión de la lectura: Perfil 

nutricional del Perú. 

 

Visualización del video asincrónico 

del desarrollo de la guía práctica Nº 

15. 

Responder el foro de debate. 

Desarrollar el informe de Práctica Nº 

15. 

Elaborar la infografía sobre las 

principales deficiencias nutricionales 

en el Perú. 

 

Actividades Sincrónicas 

 

Conceptuales: Diálogo abierto 
acerca del perfil Nutricional y 

Aula virtual en Moodle 

 

Lecturas  

 

Pajuelo-Ramírez Jaime. La 

obesidad en el Perú. An. Fac. 

med78(2):179-185. 

http://dx.doi.org/10.15381/anal

es.v78i2.13214. 

 

Soto-Hilario, J; Villar I, 

Efectividad del programa 

eligiendo mi lonchera 

saludable de la Institución 

Educativa Inicial Laurita 

Vicuña, 2019. Conrado, 

15(70), 236-241. 

 

Aplicativo Google meet 

Revisión documental y de 

análisis de casos. 

Revisión de la 

presentación de los 

contenidos. 

 

Conformación de 4 grupos 

de estudiantes del grupo A 

y Grupo B, se explica el 

desarrollo de la guía de 

práctica, con su docente 

de práctica debaten sobre 

las preguntas de 

autoaprendizaje y 

desarrollan los ejercicios 

de aplicación de la guía de 

práctica. 

 

 

Dr. Luis Palomino 

 

Estudiantes con 

acompañamiento 

docente 

https://www.youtube.com/watch?v=-qed8YPPAv4
https://www.youtube.com/watch?v=-qed8YPPAv4
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principales deficiencias nutricionales 
que afectan a la población peruana, 
a partir de las ideas claves 
identificadas por los estudiantes. 
 
De Desempeño: Cada estudiante 
reconoce las características de las 
principales deficiencias nutricionales 
de la población peruana, asimismo 
cada grupo de práctica sustenta su 
trabajo de investigación. 
 

Videoconferencia utilizando la 

Plataforma Tecnológica. Desarrollo 

de la clase participativa e inmediata. 

 
Aplicativo Mentimeter 

Exposición.  

Debate. 

 

Trabajo en grupos 

Análisis de casos 

Presentación del informe 

de práctica. 

 

 

Semana 16 

 

23/08/22 

 

 

25/08/22 

Examen Final en línea 

 

 

 

 

Examen Sustitutorio 

Actividades Sincrónicas 

Examen virtual a través de Moodle, 

supervisado por cada docente de 

práctica.  

 

Actividades Sincrónicas 

Examen virtual a través de Moodle. 

Examen virtual a través de 

Moodle. 

Aplicativo Google meet 
 

 

Examen virtual a través de 

Moodle. 

Aplicativo Google meet 
 

Cuestionario virtual de 20 

preguntas 

 

 

 

Cuestionario virtual de 20 

preguntas 

 

Todos los 

docentes 

 

 

 

Dr. Luis Palomino 
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6. Estrategias didácticas  

  

6.1 Estrategia didáctica para la Teoría y la Práctica 

Se emplearán los siguientes recursos didácticos  
 Guía de aprendizaje de la asignatura 
 Aula virtual Moddle (http://unmsm.online/enfermeria/login/index.php) 
 Aplicativo Google meet 

 

En consideración del Modelo Educativo que sostiene la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, se impulsa la construcción progresiva del aprendizaje en base a juicios 

críticos, reflexiones, búsqueda de información y trabajo cooperativo alrededor de 

experiencias de orden teórico y práctico, las cuales han sido adaptadas a la modalidad 

virtual, acaecido por la situación que vive la humanidad enfrentando una pandemia debido 

al coronavirus (COVID-19), ha impuesto un nuevo reto para la Universidad: la educación 

virtual, que se desarrollan mediante estrategias educativas sincrónicas y asincrónicas, 

utilizando plataformas educativas virtuales, que generan la participación permanente y 

dinámica entre los alumnos y el docente, constituyéndose este en un acompañante que 

asume el papel de mediador del aprendizaje y generador del aprendizaje colaborativo.  

 

Con este enfoque educativo se busca desarrollar la autonomía en el aprendizaje, 

facilitándolo con lecturas seleccionadas, el aprendizaje basado en problemas, Video-Foro, 

diálogos, y debates a través de los foros del aula virtual, lo cual es enriquecedor para el 

pensamiento de diseño (Design Thinking - DT) y el aprendizaje significativo. 

 

La asignatura comprende actividades teóricas y prácticas que se realizarán por la 

modalidad virtual, utilizando el aula virtual en Moodle y el Google Meet para las clases 

online sincrónicas, ofreciendo al estudiante oportunidades de participación continúa a 

través del aula invertida (Flipped Classroom) donde se enfatiza actividades en casa y luego 

trabajadas en la clase virtual, análisis bibliográfico, revisión de investigaciones ligadas a la 

temática, discusiones a través de foros de debate. 

 

Para el desarrollo de esta asignatura se ha previsto la utilización de variados materiales y 

recursos didácticos cuyo uso se alternará según los requerimientos, dentro de las 

estrategias sincrónicas se utilizará la clase y talleres online a través de Google Meet y en 

las estrategias asincrónicas, se utilizarán los foros de debate, análisis bibliográfico, videos 

de la clase grabada, podscast, infografías y la entrega de un producto académico de cada 

clase.  

 

Clases Teóricas Virtuales: El curso está constituido por tres unidades didácticas, las 

cuales toman en cuenta el análisis, síntesis y evaluación de los conceptos señalados en la 

sumilla. El estudiante deberá estar conectado en el link de enlace de la plataforma de 

Google Meet, proporcionado por el docente con una semana de anticipación. Las clases 

se desarrollarán con diferentes métodos participativos, donde el docente es facilitador del 

conocimiento, como el aprendizaje basado en la solución de problemas (ABP), estudios de 

caso y aula invertida, para el desarrollo de cada actividad. Se complementará con material 

audiovisual, todas las clases virtuales teóricas, será grabadas y subidas al aula virtual, a 

http://unmsm.online/enfermeria/login/index.php
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fin de que sean revisadas en caso un estudiante pierda la conexión a internet durante la 

clase, asimismo las proyecciones visuales (diapositivas) serán grabadas en el aula virtual, 

también se utilizarán como material de apoyo los podscast y lecturas que propicien el 

análisis bibliográfico, debate y pensamiento crítico.  

 

Clases Prácticas Virtuales: Los estudiantes se conectarán puntualmente a las clases 

programadas a través de Google Meet, los estudiantes conforman equipos de 10 

miembros, conducidos por un docente de práctica, quien se constituye en el soporte técnico 

para las actividades programadas, se manejará la tabla de composición química de los 

alimentos y se resolverán problemas relacionados al cálculo de necesidades nutricionales, 

asimismo, conocerá los principios básicos de dietas hospitalarias, treinta minutos antes de 

finalizar la práctica, cada alumno presentará sus resultados y se iniciará el debate grupal, 

asimismo se utilizará las estrategias asincrónicas, como material bibliográfico, foros de 

debate, video grabado previamente del desarrollo de la práctica. Para el desarrollo de las 

actividades lectivas teóricas y prácticas del curso se aplica la investigación formativa a 

través de la revisión bibliográfica.  

 

6.2 Actividades de investigación formativa 
 
Los estudiantes adquirirán conocimientos y desarrollo de competencias, obtenidas y 

evidenciadas a través del silabo de adaptación no presencial, considerando cuatro ejes:  

 

Trabajo de Investigación: Los estudiantes realizarán un trabajo de investigación grupal, 

donde evaluarán el comportamiento alimentario y/o cambios de la alimentación durante la 

pandemia por COVID-19, el trabajo de investigación será de diseño no experimental y 

serán asesorados por el docente de práctica, en la semana Nº 08 se presentará el proyecto 

de investigación  al docente de práctica y en la semana Nº 15 se presentará los resultados 

de la investigación, el cual será evaluado por todos los docentes de práctica, el recojo de 

la información se realizará a través de los formularios de Google. 

 

Estrategias metodológicas: En actividades sincrónicas (online), se realizará clases y 

práctica en línea a través del aplicativo de Google Meet, como proceso simultáneo o 

diferido de interaprendizaje entre docente-estudiante y estudiante-estudiante. En 

actividades asincrónicas se utilizarán videos grabados del desarrollo de la práctica, foros 

de debate, análisis documental, podcast, mapa conceptual, videos tutoriales, videos de 

clases grabadas, organizadores gráficos. 

 

Actividades: Se promoverá el aprendizaje significativo y colaborativo de los estudiantes, 

a través de medios tecnológicos que permiten desarrollar competencias de trabajo en 

equipo.  

 

Productos Académicos: Se generará productos que constituyan en evidencias de 

aprendizaje, por ejemplo: Informes de práctica, infografías, videos aplicativos y el trabajo 

de investigación grupal.  
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6.3 Actividades de Responsabilidad social 

La asignatura se desarrolla en la modalidad no presencial para salvaguardar la salud de 

los docentes, estudiantes y la comunidad en general ante la emergencia sanitaria por el 

COVID-19, comprometidos con la mejora de la salud de la población, a través de los 

estudiantes matriculados en el curso, se fomentará el consumo de alimentos que fortalecen 

el sistema inmunológico en familiares de los estudiantes de enfermería del tercer año de 

la UNMSM.   

 

6.4 Aspectos éticos 

El desarrollo del curso está basado en cinco (05) principios éticos: La honestidad, 

puntualidad, libertad, lealtad y la justicia, que se fomentará en nuestras prácticas generales 

para docentes y estudiantes, las cuales se detallan a continuación: 

 

 Ser puntual, con el desarrollo de clases y en todas las actividades programadas. 

 Ser honesto al desarrollar los productos académicos asignados. 

 Mostrar conducta ética en el trabajo académico virtual y en el uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación. 

 Respetar la propiedad intelectual, ello implica la ausencia de plagio académico y otras 

formas de fraude académico. 

 Mantener el respeto en toda comunicación, siempre un saludo y despedida dando 

formalidad, aun cuando exista confianza entre los participantes. 

 No utilizar mayúsculas sostenidas al escribir mensajes, ya que se puede interpretar un 

maltrato al destinatario; además, esto puede llevar a omitir tildes y hacer difícil la 

comprensión del mensaje. 

 No utilizar doble o triple signos de admiración o interrogación en una misma frase, ya 

que genera la impresión de ser muy enfático o de reclamo e irrespeto. Recuerde aplicar 

la netiqueta. 

 No se permitirá ningún tipo de discriminación. 

 

Los principales medios y materiales educativos que se utilizarán para la adquisición de los 

aprendizajes serán aplicados a través de la Plataforma virtual de Moodle, Meet de Google 

para videoconferencias, publicaciones online, guías de práctica, artículos científicos, libros 

subidos al drive.  

7. Evaluación del Aprendizaje: 

El cumplimiento de las actividades asíncronas, así como de las síncronas incluyendo la 

asistencia a la clase virtual de la teoría y de las actividades síncronas incluyendo la 

asistencia a las actividades virtuales de la práctica, son obligatorias. 

A. Herramientas de Evaluación 

Unidad Criterios e indicadores Instrumentos de 
Evaluación 

Anexo 

I - Manejo de aspectos conceptuales. 
- Logro del objetivo de la clase. 
- Analiza los métodos para el cálculo del 

requerimiento energético. 

Prueba escrita  
 Rúbrica 

1 
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- Determina el requerimiento energético según 
etapas de vida y/o casos clínicos propuestos. 

- Realiza el cálculo del requerimiento 
nutricional, energético y nivel de actividad 
física en estudiantes de enfermería 

- Participación en el desarrollo de la práctica e 
identificación con el equipo de trabajo. 

- Relevancia, pertinencia y consistencia de 
sus aportes durante el desarrollo de la clase. 

- Valores agregados (puntualidad, revisión de 
otras lecturas, ejemplos, aplicaciones, 
experiencias). 

- Participación en el foro de debate en cada 
sesión de clase 

- Cumplimiento con la entrega puntual del 
informe de práctica. 

II - III - Manejo de aspectos conceptuales. 
- Logro del objetivo de la clase. 
- Analiza los criterios y lineamientos para la 

prescripción dietética 
- Elabora regímenes alimentarios acorde a los 

lineamientos nutricionales.  
- Explica las principales deficiencias 

nutricionales que representan un problema 
de salud pública para el Perú. 

- Formula estrategias de intervención 
innovadoras para la reducción de la 
prevalencia de Anemia y Desnutrición 
Crónica Infantil. 

- Interpreta las advertencias y octógonos 
nutricionales, consignados en el etiquetado 
de alimentos procesados. 

- Participación en el desarrollo de la práctica e 
identificación con el equipo de trabajo. 

- Relevancia, pertinencia y consistencia de 
sus aportes durante el desarrollo de la clase. 

- Valores agregados (puntualidad, revisión de 
otras lecturas, ejemplos, aplicaciones, 
experiencias). 

- Participación en el foro de debate en cada 
sesión de clase. 

- Cumplimiento con la entrega puntual del 
informe de práctica. 

- Sustentación del trabajo de investigación. 

Prueba escrita  
Rúbrica 

 
2 

B. Reglamento y fórmula de evaluación 

El Reglamento del Régimen de Estudios y Sistema de Evaluación de los Estudiantes de 

Pre-Grado de la Facultad de Medicina aprobado mediante Resolución de Decanato N° 

003172-2021-D-FM/UNMSM, indica lo siguiente: 
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Artículo 18 

La asistencia a las actividades de teoría y práctica es obligatoria. Los estudiantes que 

tengan más de 30% de inasistencias, pierden su derecho a ser evaluados en la 

asignatura. El porcentaje mínimo aceptado es 70% de asistencia a las actividades 

teóricas y 70% de asistencia a las de práctica. Este porcentaje también se aplica en las 

asignaturas eminentemente prácticas. 

 

Artículo 27 

Cuando una misma asignatura es desarrollada por 2 o más docentes (de teoría o 

práctica), el docente responsable coordinará todas las actividades de aprendizaje a ser 

evaluadas con instrumentos de evaluación claramente establecidos y descritos en el 

silabo y que se apliquen de manera uniforme a todos los estudiantes. 

 

Artículo 28 

Cuando los estudiantes NO se hayan presentado en ningún momento a clases y a 

ninguna evaluación programada durante el desarrollo de la asignatura, el profesor 

responsable consignará en el Acta Promocional: CERO. 

 

Artículo 29 

Los estudiantes que no cumplan con haber asistido a un 70% en actividades teóricas o 

prácticas, aun cuando el promedio resulte aprobatorio, automáticamente tendrán una 

calificación de DIEZ (10). 

 

Artículo 30 

El estudiante desaprobado dos (02) veces en una misma asignatura, se someterá a un 

régimen de tutoría obligatoria con el propósito de mejorar su rendimiento. Si repite la 

misma materia por tres veces, y es desaprobado, se contempla la separación temporal 

del estudiante durante un año, al término de este plazo el estudiante sólo se podrá 

matricular en la materia que desaprobó regularmente, para retomar sus estudios en el 

ciclo siguiente. Si desaprueba por cuarta vez la misma materia procede su retiro definitivo. 

(Artículo 102° de la LEY UNIVERSITARIA N°30220). 

 

Artículo 31 

El promedio final de cada asignatura podrá tener los siguientes componentes: 

a. Evaluación del aprendizaje en teoría, 

b. Evaluación del aprendizaje en práctica real o simulada o laboratorio 
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Artículo 32 

La sumatoria de las calificaciones de teoría deben representar máximo el 40% del 

promedio final y 60 % de práctica de acuerdo a la naturaleza de la asignatura. Es 

necesario precisar que, para el cálculo de los promedios parciales, las fracciones 

decimales deben mantener su valor hasta centésimas, sólo en el promedio final tendrá 

una fracción igual o mayor a 0,5, será redondeado al número inmediato superior. Para 

poder obtener nota final en la asignatura debe tener nota aprobatoria en la práctica 

 

Artículo 33 

La calificación final de la asignatura (logro de aprendizaje) se establecerá según la 

siguiente escala: 

Calificación 
Cuantitativa  

Apreciación 
Cualitativa  

Nivel de Logro de la 
Competencia 

19-20 Excelente Logra eficazmente la competencia 

18-17 Muy bueno Logro de competencia aceptable 

14-16 Bueno 
Logra la competencia en forma 

aceptable 

11-13 Aprobado Logro de competencia en proceso 

Menor o igual a 10 
Desaprobado 

No logro de la competencia: 
desaprobado 

 

Artículo 35 

Los estudiantes tienen derecho a: 

a. Examen sustitutorio. El estudiante sólo podrá sustituir un examen, el de la nota más 

baja. La calificación obtenida en un examen sustitutorio no podrá ser mayor al promedio 

de la nota máxima con la mínima aprobatoria obtenida en el examen en el calendario 

normal. No hay examen sustitutorio de sustitutorio. Notas inferiores conservaran su valor. 

La nota obtenida "sustituye " a la anterior. 

b. Exámenes de rezagados, tanto de teoría como de práctica, en las siguientes 

situaciones: 

b.1 Problemas de salud que obligan a guardar reposo, respaldados mediante un 

certificado médico 

b.2 Ausencia por representar a la Universidad, la Facultad o la Escuela Profesional 

correspondiente, con la constancia respectiva emitida por la autoridad competente. 

b.3 Por enfermedad grave o fallecimiento de familiar (padre, madre, hijos, hermanos o 

cónyuge). 

b.4 Las evaluaciones de recuperación se rendirán dentro del mismo periodo lectivo. 
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Artículo 37 

Las calificaciones de las pruebas parciales cancelatorias deben ser publicadas a más 

tardar a las 72 horas posterior al examen, en los lugares destinados para ello o por vía 

virtual según corresponda. 

 

Artículo 39 

Las calificaciones finales (promedio de la asignatura) deben ser publicadas para el 

conocimiento de los estudiantes, a más tardar a las 72 horas posteriores al último examen 

(tres días), en los lugares destinados para ello por vía virtual según corresponda.  

 

Artículo 40 

Los estudiantes podrán revisar los resultados de sus evaluaciones en un lapso no mayor 

de 72 horas a partir de la publicación de las calificaciones. Cualquier reclamo sobre el 

resultado de las diferentes evaluaciones, el estudiante las hará por escrito a través del 

correo institucional ante el profesor responsable de capítulo o asignatura, con copia al 

Departamento y a la Escuela. El profesor responsable de la asignatura establecerá el 

modus operandi pertinente. Una vez vencidos los plazos estipulados, no hay lugar a 

reclamo. 

 

La nota final de la asignatura, será el promedio de la suma de dos notas finales: 

evaluación de los aspectos teóricos y de los aspectos prácticos. 

 

Evaluación Académica Peso 

Prueba de Entrada Sin Nota 

Evaluación conceptual: 40% 

Evaluación de desempeño y trabajos 

académicos 
60% 

 
Fórmula 
 
A. Teoría: 40% del promedio Final 
 
(0.2) Ev1 + (0.2) Ev2 = Nota Final de Teoría (T) 
 
B. Práctica: 60% del promedio Final 
 
(0.15) PP1 + (0.15) PP2 + (0.15) PP3 + (0.10) PTI + 0.05 (PFD) = Nota Final de Práctica 
(P) 
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Nota Final = T+ P  
 

La calificación será de 0 a 20, siendo 11 la nota mínima aprobatoria. 
 

Rúbrica:  

T: Nota Final de Teoría 

P: Nota Final de Práctica 

Ev1: Evaluación Virtual 1 

Ev2: Evaluación Virtual 2 

PP1: Promedio de práctica de la Unidad I 

PP2: Promedio de práctica de la Unidad II 

PP3: Promedio de práctica de la Unidad III 

PTI: Promedio del trabajo de Investigación  

PFD: Promedio de Notas del Foro de debate 

8. Fuentes de Información complementarios 

  

1. Blasco, R. Gasto energético en reposo. Métodos de evaluación y aplicaciones. Rev 

Esp Nutr Comunitaria 2015;21:243-251. 

2. Escalona M, Acosta B. Medición del gasto energético basal o en reposo. Rev Chil 

Tecnología Médica. 2006, Vol. 26 Issue 1, 1271-1277. 

3. FAO/FIVIMS. Calculating Population Energy Requirements and Food Needs Food 

and Nutrition Division. Roma; 2004. 

4. World Health Organization, Food and Agriculture Organization of the United 

Nations. Report of a Joint FAO/WHO Expert Consultation. Vitamin and mineral 

requirements in human nutrition. Second edition. China: Sun Fung; 2004. 

5. Food and Agriculture Organization - World Health Organization – United Nations 

University. Protein and amino acid requirements in human nutrition: report of a joint 

FAO/WHO/UNU expert consultation. WHO Technical Report Series 935. Singapur; 

2007. 

6. Gernand AD,  Schulze KJ,  Stewart CP, West KP, Christian P. Micronutrient 

deficiencies in pregnancy worldwide:health effects and prevention. Nature Reviews- 

Endocrinology 2016;12:274-89. 

7. FNB/IOM. Dietary Reference Intakes for Energy, Carbohydrates, Fiber, Fat, Protein 

and Amino Acids (Macronutrients). Washington: The National Academies Press; 

2005. 

8. Ministerio de Salud. Instituto Nacional de Salud. Documento Técnico de Sesiones 

Demostrativas de Preparación de Alimentos para población materno infantil. Lima 

– Perú, 2013. 

9. Instituto Nacional de Salud, Centro Nacional de alimentación y Nutrición (CENAN). 

Lineamientos de nutrición materno infantil del Perú. Lima – Perú, 2004. 

10. Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud. Consejería nutricional en el marco 

de la atención integral de salud de la gestante y puérpera: guía técnica. Elaborado 

por Luis Ángel Aguilar Esenarro. Lima - Perú,: 2016. 

11. Ministerio de Salud.  Reglamento de Alimentación Infantil. Decreto Supremo N° 

009-2006-SA. 

12. Manjarrés L, Parra B, Restrepo S, Zapata N. Nutrición de la gestante: conceptos 

para profesionales de la salud. Medellín: Ed. Marquillas; 2014.  

13. Brown J. Nutrición en las diferentes etapas de la vida. 5ta ed. México DF: Mc Graw 

Hill; 2013 
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14. Martínez A. Nutrición saludable frente a la obesidad. bases científicas y aspectos 

dietéticos. Madrid: Ed. Médica Panamericana. 2014 

15. Cereceda M. Dietética de la Teoría a la Práctica. Lima: UNMSM; 2008. 

 

 Hemerográficas  

1. Quintana Salinas MR. Beneficios y barreras percibidos para consumir alimentos de 
origen animal entre embarazadas de diferente nivel socioeconómico - Lima. An Fac 
Med. 2016;77(4):351-6. 

2. Cereceda Cereceda M, Quintana M. Consideraciones para una adecuada 
alimentación durante el embarazo. Rev, Peruana de Ginecología y Obstetricia. 
2014;60(2):153-159. 

3. Gamarra R, Porroa M, Quintana M. Conocimientos, actitudes y percepciones de 
madres sobre la alimentación de niños menores de 3 años en una comunidad de 
Lima. An Fac med. 2010;71(3):179-83. 

Electrónicas 

https://sisbib.unmsm.edu.pe/     

https://www.who.int/ 

https://www.unicef.org/ 
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RÚBRICA PARA EVALUAR EL INFORME DE LA PRÁCTICA VIRTUAL 

 

TEMA___________________________________________________________________________  

Alumno(a):__________________________________   Grupo: ________  Turno de 

práctica:__________  

Docente de Práctica: ____________________________________Fecha: 

_________________________ 

 
 

CRITERIOS 

DESCRIPTORES PTJE 

Excelente (4 puntos) Bueno (3 

puntos) 

Regular (2 puntos) Deficiente (1 punto) 

 

 

INTRODUCCIÓN Y 

ANTECEDENTES 

 

La información 

consignada en la 

introducción, está 

claramente 

relacionada con el 

tema desarrollado, 

asimismo es clara, 

precisa y lo presenta 

puntual. 

La información 

da respuesta a 

las preguntas 

principales y 

secundarias, 

pero lo presenta 

con retraso de 1 

hora.  

La información 

da respuesta a 

las preguntas 

principales, pero 

no da detalles y 

no consigna la 

información más 

relevante, 

asimismo lo 

presenta con 3 

horas de retraso.  

La información tiene 

poco o nada que ver 

con el desarrollo del 

tema y/o lo presenta 

al día siguiente.  

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE 

CONTENIDO Y 

REDACCIÓN 

La información está 

muy bien organizada 

con párrafos Y 

responde 

acertadamente todas 

las preguntas del 

producto académico y 

desarrolla 

adecuadamente los 

ejercicios de 

aplicación. 

Toda la información 

presentada en el 

debate fue clara, 

precisa y minuciosa.  

La información 

está organizada 

con párrafos Y 

responde 

acertadamente 

el 75% de las 

preguntas del 

producto 

académico y 

desarrolla 

adecuadamente 

los ejercicios de 

aplicación. 

 

La información 

está 

regularmente 

organizada con 

párrafos Y 

responde 

acertadamente 

el 50% de las 

preguntas del 

producto 

académico y 

desarrolla 

adecuadamente 

los ejercicios de 

aplicación. 

 

La información está 

mal organizada con 

párrafos Y responde 

acertadamente 

menos del 50% de las 

preguntas del 

producto académico y 

no desarrolla 

adecuadamente los 

ejercicios de 

aplicación. 

 

 

No hay errores de 

gramática, ortografía o 

puntuación.  

Casi no hay 

errores de 

gramática, 

ortografía o 

puntuación.  

Unos pocos 

errores de 

gramática, 

ortografía o 

puntuación.  

Muchos errores de 

gramática, ortografía 

o puntuación.  

DISCUSIÓN  Elabora 

adecuadamente un 

análisis de sus 

resultados, 

contrastándolo con los 

resultados de otras 

investigaciones. 

Elabora un 

análisis de sus 

resultados, pero 

no lo contrasta 

con los 

resultados de 

otras 

investigaciones. 

Realiza un 

análisis regular 

de sus 

resultados, pero 

no lo contrasta 

con los 

resultados de 

otras 

investigaciones 

No realiza un análisis  

de sus resultados y 

no lo contrasta con 

los resultados de 

otras investigaciones 

 

CONCLUSIONES Las conclusiones son 

acertadas y concretas, 

responden al objetivo 

de la práctica. 

Las 

conclusiones 

son buenas 

pero no son 

concretas, 

responden al 

objetivo de la 

práctica. 

Las 

conclusiones 

son regulares, no 

son concretas, 

responden al 

objetivo de la 

práctica. 

Las conclusiones son 

deficientes, no son 

concretas y no 

responden al objetivo 

de la práctica. 
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Referencias 

Bibliográficas 

Todas las fuentes de 

información están 

documentadas y en el 

formato deseado: 

Vancouver 

Todas las 

fuentes de 

información 

están 

parcialmente 

documentadas 

y en el formato 

deseado: 

Vancouver 

Las fuentes de 

información 

están 

regularmente 

documentadas y 

en el formato 

deseado: 

Vancouver 

Las fuentes de 

información no están 

citadas y no se 

encuentran en el 

formato deseado: 

Vancouver 

  

La bibliografía es 

reciente (menor de 5 

años) y de fuentes 

reconocidas en inglés.  

La bibliografía 

es reciente 

(menor de 5 

años) pero en 

idioma 

castellano. 

La bibliografía no 

es reciente 

(menor de 5 

años) y en 

idioma 

castellano. 

La bibliografía no es 

actualizada.  

 

NOTA  

 

 

 

 


