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ACRÓNIMOS Y SIGLAS 

 

3P: Variables contextuales y personales, implícitas en los factores Pronostico, Proceso, Producto. 

APA: American Psychological Association. 

APROLAM A.C.: Asociación Prolactancia Materna A.C. 

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

OMS: Organización Mundial de la Salud. 

SOLO: (Structure of Observed Learning Outcome) elaborada (Biggs y Collis 1982). 

TICS: Tecnologías de la información y la comunicación. 

UNAM: Universidad Nacional Autónoma de México. 

UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, en inglés United Nations Children's         

Funde. 

UPAV: Universidad Popular Autónoma de Veracruz. 

 

 

 

 

 

 



II 

 

GLOSARIO 

 

Alineamiento constructivo: es la teoría de enseñanza- aprendizaje, creada por Jonh Biggs, 

en la cual se considera el modelo 3P (pronostico, proceso, producto), en el pronóstico se hace 

referencia al diagnóstico de los aprendizajes y los objetivos de aprendizaje realizados según la 

taxonomía SOLO. En el proceso se planean y llevan a cabo actividades de aprendizaje, y 

finalmente en la fase de producto se evalúa el resultado de las actividades; todo esto siguiendo una 

misma línea, con el fin de generar aprendizajes de enfoque profundo.  

Constructivismo: es la teoría psicológica y pedagógica que declara que el sujeto construye 

su conocimiento al realizar tareas que permitan adquirir aprendizajes, transformándolo 

cognitivamente. 

Enfoque profundo del aprendizaje: se refiere a la obtención de niveles superiores de 

comprensión, en este se mantiene una estrecha relación entre los conocimientos adquiridos, y la 

forma en la que los aprendientes promueven su propia curiosidad y los utilizan para la resolución, 

análisis, reflexión y entre otras actividades cognitivas complejas.  

Enfoque superficial del aprendizaje: se refiere a la obtención de niveles inferiores de 

comprensión, el alumno memoriza ciertos puntos clave del conocimiento, que le facilitan la 

aprobación en exámenes, que también miden estos aspectos y no se enfocan en la relación con los 

aprendizajes anteriormente adquiridos o que adquirirá,  por lo tanto no permiten tareas cognitivas 

complejas.  

Lactancia artificial: es aquella alimentación que se le da al niño con base a fórmulas 

maternizadas generalmente elaboradas con leche de vaca, que se provee por medio de biberón, 

vaso o cuchara.  
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Lactancia materna exclusiva: es aquella alimentación que se le provee al niño, desde su 

nacimiento, hasta los seis meses de edad, sin haber ofrecido ningún alimento incluyendo el agua.  

Lactancia materna humana: es el acto de ofrecer las secreciones mamarias a la cría humana, 

se concibe como el primer alimento, necesario y suficiente para el recién nacido hasta los 6 meses 

de vida como exclusivo.  

Taxonomía SOLO: es la ordenación de verbos de aprendizaje aplicados en diferentes fases 

que aumentan de complejidad: preestructural, uniestructural y estructural que pertenecen a la fase 

cuantitativa; y, relacional y abstracto ampliado a la fase cualitativa.  
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Resumen 

 

La lactancia materna (LM) es un tema de interés común cuando se habla de acciones sobre 

el estado de salud de la madre y del niño recién nacido, muchas veces es remplazada por la 

administración de leches artificiales o en el peor de los casos, leches no diseñadas con ese fin o 

por otros alimentos. En diversos casos, la información que provee el personal de salud carece de 

rigor científico o simplemente no se apegan a los programas vigentes de apoyo a lactancia. 

El diseño y aplicación del curso tuvieron el objetivo de que los estudiantes de enfermería 

de la UPAV sede Tierra Blanca, obtuvieran aprendizajes profundos en lactancia materna y por 

medio del alineamiento constructivo se elaboró una adecuación, que se conformó en un curso con 

20 clases de 1 hora en los meses de enero a junio del 2020, 9 clases fueron presenciales y los 11 

restantes a distancia a raíz de la contingencia sanitaria que acontece en el país.  

Por medio de la metodología de investigación- acción, el curso se repartió en 5 ciclos, 

donde se efectuaron las fases de planificación, actuación, observación y reflexión, van de la mano 

con el modelo 3P: Pronostico, Proceso y Producto, al replantear las estrategias plasmadas en los 

planes de clase, y que proveyeran progreso positivo a la enseñanza por medio de la reflexión al 

final de cada ciclo.  

Los resultados fueron variables, a razón de un abandono del curso posterior al aplicar las 

clases a distancia. Sin embargo, los alumnos que concluyeron y atendieron las actividades con 

constancia, lograron calificaciones óptimas que corresponden con el alcance de resultados 

esperados en los niveles relacional y abstracto ampliado. Este trabajo, inició con la planeación del 

contenido temático, diseño de actividades alineadas, análisis de su efectividad y la descripción de 

los resultados, el paso y cumplimiento de cada objetivo, suscitó el cumplimiento del objetivo 

general que fue el desarrollo del curso de lactancia materna por medio del alineamiento 

constructivo.   

Importante es mencionar que, a pesar de las desventajas causadas por la brecha tecnológica, 

se logró mantener comunicación durante el curso, las tareas fueron entregadas por medio de 

fotografías, y se utilizaron todos los medios disponibles que ayudaron a aplicar el curso y que se 

obtuvieran aprendizajes con enfoque profundo sobre lactancia materna.  

 

Palabras clave: TICS, Constructivismo, aprendizaje, investigación-acción, enfermería, 

lactancia materna 
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Abstract 

 

Breastfeeding (BF) is a common topic of interest when talking about actions on the health 

status of the mother and the newborn child, often replaced by the administration of artificial milks 

or in the worst case, milks not designed for that purpose or by other foods. In several cases, the 

information provided by health workers lacks scientific rigor or simply does not adhere to existing 

breastfeeding support programmes. 

 

The design and implementation of the course had the objective that the nursing students of 

the UPAV headquarters Tierra Blanca, obtained deep learning in breastfeeding and through 

constructive alignment was developed, which was formed in a course with 20 classes of 1 hour in 

the months of January to June 2020, 9 classes were attended and the remaining 11 distance due to 

the health contingency that occurs in the country.  

By means of the action-research methodology, the course was divided into 5 cycles, where 

the planning, action, observation and reflection phases were carried out, going hand in hand with 

the 3P model: Forecast, Process and Product, by rethinking the strategies set out in the class plans, 

and which would provide positive progress in teaching by means of reflection at the end of each 

cycle.  

The results were variable, due to the abandonment of the course after the application of 

distance learning. However, students who concluded and attended the activities consistently 

achieved optimal grades that corresponded to the scope of expected results at the relational and 

extended abstract levels. This work, which began with planning the thematic content, designing 

aligned activities, analysing their effectiveness and describing the results, the step and fulfilment 

of each objective, led to the fulfilment of the general objective which was the development of the 

breastfeeding course through constructive alignment.   

It is important to mention that, despite the disadvantages caused by the technological gap, 

communication was achieved during the course, the tasks were delivered through photographs, 

and all available means were used to help implement the course and obtain learning with a deep 

focus on breastfeeding.  

 

Keywords: TICS, Constructivismos, Learning, investigation-action, nursing, 

breatsfeeding.
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Introducción 

 

La lactancia materna (LM), es uno de los comportamientos de crianza más importantes en 

la vida de los mamíferos, incluido el ser humano, y representa el inicio del vínculo primario entre 

madre e hijo, su función básica es la de proveer sustento nutricional de supervivencia para los 

neonatos, además de inmunidad contra enfermedades y el desarrollo de sentimientos de apego, 

protección y pertenencia al círculo familiar; su práctica correcta es por lo tanto indispensable para 

el correcto desarrollo biológico, psicológico y social del ser humano.   

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la lactancia materna exclusiva 

durante los primeros seis meses de vida. Y pasado este periodo, se complementa la alimentación, 

con la introducción paulatina a la dieta familiar, hasta que el niño cumpla un año (y como mínimo 

hasta los dos años, o hasta que la madre y el niño lo deseen). (Organización Mundial de la Salud, 

2018) 

Así mismo la OMS ha organizado un Plan de aplicación integral, sobre nutrición materna, 

del lactante y del niño pequeño, su objetivo es: 

El plan tiene por ambición aliviar la doble carga que supone la malnutrición infantil, empezando 

desde las primeras etapas del desarrollo. Concentrando esfuerzos en el periodo que va desde la 

concepción hasta los dos años se pueden obtener resultados notables, aunque a la vez conviene tener 

en cuenta la totalidad del ciclo vital para que el buen estado nutricional se mantenga de forma 

duradera.”  (Organización Mundial de la Salud, 2014)  

Por medio de las 6 metas mundiales de nutrición 2025, se desea lograr el objetivo ya 

nombrado, siendo de importancia para este trabajo, la meta número 5, llamada Lactancia, que 

marca los siguiente: “De aquí a 2025, aumentar las tasas de lactancia materna exclusiva en los 
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primeros seis meses de vida hasta un 50% como mínimo”  (Organización Mundial de la Salud, 

2017) 

En México, la Secretaría de Salud, es el organismo responsable de impulsar la lactancia 

materna en el marco de los programas de salud preventiva.  Para atender a las metas de la OMS y 

a las metas nacionales y, alcanzar así sus objetivos conjuntos.  A nivel federal, este tema ha 

alcanzado, la categoría de prioridad urgente en la agenda nacional de salud pública gracias a los 

datos recabados por los sistemas nacionales de información. (Ortíz, 2017) 

Existen estrategias para el apoyo a la lactancia materna, debido a su importancia, y gracias 

a esta misma Secretaría sabemos que de acuerdo con el último estudio sobre la práctica de lactancia 

materna, en México, la prevalencia de esta práctica corresponde (para el año 2015) al 30.8% de 

mujeres que lo hacen de manera exclusiva durante los primeros 6 meses de vida. (UNICEF, 2016) 

Sin embargo, la cobertura de estos programas y estrategias es limitada, y se tiene noticia 

de que su implementación en los Centros de Salud del país se lleva a cabo de forma insatisfactoria, 

basándose en los índices mencionados anteriormente. Estas limitaciones obedecen sobre todo a 

problemas administrativos, la falta de recursos destinados específicamente a los programas y el 

desconocimiento de estos por parte del personal de salud en las unidades locales, lo que acusa una 

falta de promoción y capacitación en la materia.  

No obstante, por encima de las dificultades administrativas, se tienen otras que son más 

urgentes de atender ya que, se relacionan con la formación del personal de salud, que tiene la 

responsabilidad del primer contacto con las madres de los lactantes y sobre quienes recae 

directamente la tarea de transmitir los conocimientos verificados por la OMS. 
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Actualmente en México los programas de estudios de las carreras relacionadas con las 

Ciencias de la Salud y específicamente la Licenciatura en Enfermería, carecen de asignaturas o 

cursos obligatorios, cuyo objetivo principal sea capacitar al alumno para fomentar la lactancia 

materna, y que este a su vez capacite a las madres, para que estas puedan auto gestionar sus 

periodos de lactancia (Marcial Hernández, 2020). El presente trabajo se construyó tomando  en 

cuenta las situaciones sociales y tradicionales que causan la baja prevalencia de lactancia humana 

en el país,  considerando  también la atención en la educación en lactancia materna, del personal 

de enfermería en activo, de todos los ámbitos, en donde queda involucrado, no obstante, no  ponen 

en práctica los programas de forma eficiente, debido a que su formación académica es insuficiente 

o nula, carente las bases teóricas necesarias para alcanzar los objetivos de la OMS.  

Como resultado, la población de madres lactantes termina basando sus decisiones de 

crianza en consejos familiares y creencias populares carentes de fundamento científico y que con 

frecuencia desalientan el dar pecho o prolongar la práctica de la lactancia más allá de los seis meses 

de vida, las consecuencias de esta carencia de información son evidentes dadas las enfermedades 

crónico-degenerativas que atañen a la salud de los mexicanos. 

 En las estadísticas: 70% de los infantes que han nacido desde 2015 en un futuro a mediano 

y largo plazo tendrán mayores posibilidades de desarrollar enfermedades cardiovasculares y 

obesidad cuya etiología ha sido relacionada directamente con las deficiencias alimenticias 

originadas en su periodo de lactantes (Aguilar Cordero, y otros, 2015) y cuyos daños representan 

el actual desafío para los sistemas de salud pública. 

No está de más remarcar que desde el año 2000, la enfermedad crónica diabetes mellitus 

asociada directamente con el sobrepeso y la obesidad, en México es la primera causa de muerte 

entre las mujeres y la segunda entre los hombres.  Cabe considerar que se conoce la asociación 
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directa de la menor incidencia de diabetes mellitus en aquellas personas adultas que fueron 

alimentadas con leche materna. “Además, se ha reportado una asociación protectora entre la 

duración de la lactancia materna y la incidencia de DM2 en niños”  (Villalobos, Velazquez, Farías, 

& Mejías, 2014). En el año 2010, esta enfermedad causó cerca de 83 000 muertes en el país a causa 

de complicaciones relacionadas directamente con la enfermedad. (INSP 2020).   

Desde 2019 y con la aparición de los brotes pandémicos del SARS COV- 2 (Covid-19) se 

espera un aumento dramático en la mortandad, asociada a complicaciones de la diabetes, dejando 

claro que, cualquier acción encaminada a reducir la cantidad de pacientes de alto riesgo, pase a ser 

prioritaria, la intención de promover la lactancia materna podría repercutir a largo plazo en estas 

personas, que hoy son lactantes,   en los que se reducirá el riesgo del desarrollo de esta y otras 

enfermedades crónico degenerativas, y el consecuente gasto económico y social que estos males 

representarán para las generaciones futuras (Organización Panamericana de la Salud, 2011), 

pacientes en los que se prevendrá,  si le prestamos atención prioritaria, en la correcta y anticipada 

capacitación del personal de salud cuando aún son estudiantes de enfermería, ya que en que en la 

labor, son y serán,   la base de aplicación y monitoreo de los programas de lactancia ya existentes 

que auxiliaran a mitigar  estos problemas de salud  desde su origen. 

En México, la lactancia materna se enseña de manera formal en el marco de un programa 

educativo de nivel superior (Facultad de Medicina UNAM, 2010), dentro de la Carrera de 

Medicina impartida por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en el campus de 

Ciudad Universitaria (CU) para sus alumnos del sistema escolarizado, en la modalidad de materia 

optativa, igualmente en la Licenciatura en Enfermería y Obstetricia de la Escuela Nacional de 

Enfermería y Obstetricia (ENEO) también de la UNAM (Escuela Superior de Enfermería y 

Obstetricia, 2014), dirigida a estudiantes de séptimo a octavo semestre. Dichas asignaturas son una 
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gran aportación para la formación de personal de salud capacitado y consiente de los desafíos que 

enfrentamos en materia de atención al niño. (Facultad de Medicina UNAM, 2010). Sin embargo, 

el alcance de dicho programa de estudio es enormemente limitado, en comparación con el tamaño 

del problema que plantea el contexto, en materia de salud preventiva, aunque el antecedente da pie 

a buscar alternativas para volver extensivas este tipo de asignaturas. 

Es importante generalizar la aplicación   estos programas de estudio y adaptarlos a los 

contextos y necesidades de otros centros educativos a lo largo del país, a fin de comenzar cuanto 

antes la tarea de generalizar la instrucción y capacitación correcta del estudiantado en los temas de 

lactancia materna.  

La Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), es una institución de educación 

superior, es de carácter público y su principal característica es que está dirigida hacia una población 

estudiantil con un perfil de limitados recursos económicos, o de escasa accesibilidad a los sistemas 

escolarizados, por lo que sus modalidades educativas son: el sistema semiescolarizado, y carreras 

de interés social, entre ellas la Licenciatura en Enfermería.  

La Sede Tierra Blanca de la UPAV, que es el punto de conexión entre la Universidad y el 

alumnado de la región cuenca del Papaloapan, es uno de los tres planteles en los que se imparte la 

Licenciatura en Enfermería, y cuenta con un programa educativo de cátedra abierta para el 

profesor, con módulos teórico-prácticos dirigidos a formar profesionistas de la salud para atender 

las necesidades de la población regional. 

     La matrícula de la carrera de enfermería UPAV no cuenta con ninguna asignatura, 

módulo o diplomado en lactancia materna, por lo que su alumnado se licencia sin haber adquirido 
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estos conocimientos y por lo tanto su capacidad para capacitar a otros en este importante tema de 

salud preventiva será muy limitado durante su ejercicio profesional. 

En vista de la carencia de un programa educativo que incluya a la lactancia materna como 

una de sus asignaturas, para los alumnos de la carrera de Enfermería de la sede Tierra Blanca de 

la UPAV, y tomando en cuenta que la región se caracteriza por la carencia de servicios de salud y 

personal insuficiente se optó por diseñar e implementar una asignatura especialmente adaptada 

tanto en contenido como en estrategias educativas para atender las necesidades particulares de los 

estudiantes de la Licenciatura en Enfermería de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, 

estructurada bajo los modelos de educación constructivista y adecuado para el uso de las TIC en 

sus actividades pedagógicas, pensando en la formación de profesionales de la salud con un enfoque 

positivista y comprometidos con el cumplimiento de los objetivos de lactancia exclusiva  

nacionales e internacionales. 

Esta asignatura fue dirigida a los grupos de quinto a octavo semestre, ya que los alumnos 

en estos grados ya cuentan con las bases de fisiología, anatomía y educación sobre ginecobstetricia 

necesarias para la aplicación de un tema más especializado como lo es la lactancia materna 

humana.  

La sede actual de la UPAV es el edificio de la Secundaria Técnica industrial No 15, en 

calle 25 de marzo, Colonia Pemex, Tierra Blanca, Veracruz, en sus aulas (la actual residencia 

académica de los alumnos) y en un aula virtual mediante grupos de la aplicación de WhatsApp 

para teléfonos multitareas es en donde la aplicación del curso se llevó a cabo. 

Como antes mencionamos, la UPAV maneja el sistema semiescolarizado, una mecánica en 

la que el alumno asiste a clases presenciales una vez por semana, los sábados, y 60 horas de trabajo 
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independiente autogestionado. La razón de este esquema de trabajo es la de poder dar más 

flexibilidad al estudiantado, que no puede cubrir las horas escolarizadas de un programa regular 

de estudios, la Universidad fue concebida como una alternativa para estudiantes que trabajan, o 

que debido a carencias socio económicas no pueden desplazarse a los centros educativos de forma 

regular o costear los gastos implícitos de una educación totalmente escolarizada. 

Gracias a los avances en materia de telecomunicaciones y tecnologías de la información 

(TICS) existe un gran nicho de oportunidad para hacer más eficiente la impartición del curso de 

lactancia en UPAV al integrar las herramientas educativas disponibles para teléfonos multitareas, 

dispositivos de uso generalizado entre el estudiantado y de cuyas capacidades se valió para la 

aplicación y seguimiento de varias actividades para así aprovechar al máximo las 60 horas 

semanales de estudio autónomo y convertirlas en tiempo de estudio asistido con actividades 

alineadas que incluyeran información, aplicaciones y multimedia.  

La duración del curso así estructurado fue de un semestre, y comprendió 20 sesiones 

sabatinas, nueve en modalidad presencial con duración de una hora y las once restantes haciendo 

uso de las TICS disponibles, cada sesión y su respectiva evaluación fueron documentadas en una 

bitácora de campo para el análisis de la investigación- acción.  

 La población a la que se busca beneficiar al capacitar a los estudiantes, son las mujeres 

con niños en edad de lactancia, a fin de poder visualizar el tamaño demográfico de esta población 

recurrimos a los datos de la Encuesta Intercensal 2015, proporcionados por el INEGI que indican 

que en el estado de Veracruz la población general es de 8,112,505 pobladores, de los cuales  

3,909,140 son hombres y 4,203,305 son mujeres, estas serán las beneficiarias directas, puesto que, 

eventualmente se enfrentarán a la maternidad y a la crianza.  
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En el 2017, se registraron 2 234 029 nacimientos, en todo el estado, en el 2017, y el 

promedio de nacidos vivos es de 2.3 para el 2010. 

La población de mujeres en el municipio es de 53,324, lo que representa el 51.75% de la 

población total, siendo el grupo demográfico mayoritario por edad el de las mujeres de 20 a 29 

años, si esto se suma, a un promedio de 1639 nacimientos lo que permite figurarse el potencial 

reproductivo de la población, tan solo en 2015 la tasa de crecimiento medio rondaba el 2.59%, 

todos estos individuos necesitan recibir adecuados cuidados preventivos y una correcta lactación, 

ya que en tan solo una década se enfrenta a un crecimiento acelerado de una población que de no 

ser atendida puede generar grandes pérdidas en materia de salud. 

 Otro dato importante, es que el porcentaje de embarazos adolescentes tiene una 

prevalencia del 17.9 por ciento, este hecho afecta de forma negativa ya que según: 

La poca preparación y la inmadurez propia de la etapa de la adolescencia muchas veces determinan 

el abandono precoz de la lactancia materna exclusiva por estas madres. A medida que avanza la 

edad la mujer toma conciencia de la importancia de su rol de madre y aumentan las posibilidades 

de prolongar la lactancia materna exclusiva. ( Prendes Labrada, Vivanco Del Rio, Gutierrez 

Gonzáez, & Guibert Reyes, 1999, pág. 400) 

Dentro del campo de la enfermería el objetivo principal, es el cuidado de la salud de las 

personas, y de acuerdo a una de sus principales teóricas, Marjory Gordon,  plantea un modelo  de 

patrones funcionales, el primero de estos patrones es la “Percepción de la salud” la importancia  

de fomentar la capacidad del autocuidado en las personas, (Gordon, 2003), solo de esta manera, 

prevenir la enfermedad antes de que sean necesarios cuidados correctivos, a menudo más 

complicados y dolorosos para el paciente, por lo que la vía más eficiente para cuidar de la salud 
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es, reducir la incidencia de la enfermedad al educar a los pacientes para que cuiden su ambiente, 

creando así una cultura de la prevención que mejora la calidad de vida.  

La lactancia materna, es una práctica que puede clasificarse dentro de los cuidados 

preventivos y se enseña dentro del entorno social. Sus múltiples beneficios a la salud y el desarrollo 

de las personas que lo practican son un resultado natural dado que evolutivamente es parte del 

desarrollo ontológico del organismo de los mamíferos, sin embargo, en la actualidad existen 

barreras que no permiten la crianza con leche materna como lo son: 

1) individuales: falta de confianza y capacidad para nutrir a su bebé, enfermedad de la madre, 

malestares y requerimientos (p. ej., nutricionales y de tiempo) asociados con la LM y el trabajo 

fuera del hogar; 2) interpersonales: recomendaciones inadecuadas sobre cuidado, destete, prácticas 

de ablactación 1y remedios de malestares por familiares, pareja y proveedores de salud; 3) 

institucionales: consejería inadecuada e inefectiva en los servicios de salud; 4) comunitarias: de 

norma social, por ejemplo, aceptación de la fórmula antes de los 6 meses y como reflejo de solvencia 

económica, y 5) de políticas: falta de apoyo del sistema de salud, incumplimiento del código de 

comercialización de sucedáneos de leche materna, mercadotecnia no regulada de bebidas 

azucaradas dirigida a niños y políticas laborales que no favorecen la lactancia. Los hallazgos 

descritos permiten el diseño de intervenciones efectivas que se adapten a las necesidades y el 

contexto de las poblaciones vulnerables. Se sugiere intervenir en los diferentes sistemas, de modo 

tal que el conjunto de esfuerzos permita remover o minimizar las barreras asociadas con la LM 

identificadas en distintos niveles. (González De Cosío Martínez & Hernández Cordero, 2016, pág. 

77) 

 
1 “La ablactación es la introducción de alimentos diferentes a la leche materna y se inicia a partir del cuarto o sexto 

mes.” (Secretaría de Salud, 2006) 
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Y así como el consumo innecesario de productos artificiales destinados a la nutrición en la 

primera infancia, cuyo uso es injustificado en casi todos los casos (Lanza, y otros, 2016), y 

fomentado por la fuerte publicidad de los sucedáneos de la lactancia materna humana. (Vallone, 

2009) 

De manera natural el conocimiento de la crianza se transmite de madre a hija, sin embargo, 

a partir de siglo XX esto cambió, sobre todo por una modificación en la percepción hacia la 

lactancia, debido a prácticas promovidas por la Revolución Industrial que desapegaron a la mujer 

de la lactancia y de la crianza, esto con el fin de que las mujeres destinaran más horas al trabajo. 

Este fenómeno ha afectado durante varias generaciones a la salud pública de muchas sociedades 

de los llamados países industrializados, como los Estados Unidos de América, pero también de los 

países llamados de tercer mundo o en desarrollo, como México, que copiaron como una moda el 

uso de leche maternizada, donde su uso de extendió primero entre las clases socioeconómicas más 

privilegiadas y posteriormente fue imitada de manera indiscriminada por las masas.  

En México también se ha seguido este patrón de desnaturalización de la lactancia, se sabe 

que:  

Según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, la duración de la lactancia materna 

no exclusiva es de cerca 10 meses, y el porcentaje de lactancia materna exclusiva en menores de 6 

meses, como lo recomienda la OMS, bajó entre 2016 y 2012, de 22.3% a 14.5%”. (Ortíz, 2017) 

Sin embargo, esta cifra se modificó según un informe de la UNICEF, de 14.5% a 30.4% 

(UNICEF, 2016) en solo dos años, remarcando que aún así todavía queda mucho por trabajar con 

acciones que favorezcan la buena práctica de la lactancia materna. 
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Dada esta circunstancia, en México, se ha gestionado al respecto, y se ha establecido la 

Estrategia Nacional de Lactancia Materna 2014- 2018 de la Secretaría de Salud, cuyo objetivo 

general es: “Incrementar el número de niñas y niños que son alimentados al seno materno desde 

su nacimiento y hasta los dos años” (Secretaría de Salud, 2014) 

Este objetivo, de la Estrategia Nacional de Lactancia Materna, requerirá de instrumentos 

para ser alcanzado. Por lo que el presente trabajo busca lograr la correcta educación en materia del 

futuro personal de salud a cargo del desarrollo de este programa (y otros programas que sin duda 

vendrán en este mismo respecto), destinados al fortalecimiento de prácticas correctas de lactancia 

materna, que se mantienen como las prioridades para asegurar el cumplimiento de estos objetivos 

nacionales. Por este motivo se modificó y adaptó a las necesidades de los estudiantes de UPAV  la 

materia optativa de “Lactancia Materna” impartida por la Facultad de Medicina de la UNAM, a 

los estudiantes de la Licenciatura en Medicina, y la incluimos como  una asignatura especializada 

para la licenciatura en enfermería, desarrollada de forma sistemática para aplicarse como una 

herramienta que reduzca la brecha existente entre las madres que eligen la lactancia materna y 

aquellas que han optado por la lactancia artificial, y es para cubrir estos objetivos que cada 

actividad y tema del programa serán alineados. 

Con base al alineamiento constructivo y al método de investigación-acción que plantea 

John Biggs (Biggs, Calidad del aprendizaje universitario, 2006), estos métodos de trabajo serán 

implementados para la planeación efectiva de la asignatura, ya que permite la mejora continua de 

las actividades de aprendizaje a la vez que se asegura de que estas permanezcan realmente 

alineadas con los objetivos, esto por medio del método 3P, que se refiere a considerar el Pronóstico 

(diagnóstico, además de otros aspectos del ambiente de clase) el Proceso (el planteamiento de 

objetivos  con base a la taxonomía SOLO y actividades alineadas) y el Producto, que es la 
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evaluación de las actividades por medio de la observación del cumplimiento de los objetivos 

planteados con originalmente. (Biggs, 2006) 

De modo que de enero a junio del año 2020 se implementó el curso de lactancia materna, 

estructurado por medio del alineamiento constructivo, y basado en actividades generadoras de 

aprendizajes profundos apoyados por el uso TIC en los alumnos de la Licenciatura en Enfermería 

de la UPAV, sede Tierra Blanca. 

La pregunta de investigación que buscó resolver este trabajo fue la de ¿Cómo el desarrollo 

de un curso de lactancia materna basado en el alineamiento constructivo promoverá el aprendizaje 

con enfoque profundo y altamente cualitativo en los alumnos de la Licenciatura en Enfermería?  

Así que, el objetivo de este trabajo se centra en el desarrollo del curso de lactancia materna, 

que se adecue por medio del alineamiento constructivo, que consiga generar aprendizajes 

profundos en los alumnos de la Licenciatura en Enfermería de la UPAV, sede Tierra Blanca, en el 

periodo de enero a mayo 2020. 

Por lo tanto, para lograrlo se definieron 4 objetivos específicos, el primero fue el de 

proponer el contenido temático que tendrá la materia que se impartió a los alumnos de enfermería 

de la UPAV, donde se hizo una adecuación al tiempo, y objetivos del programa de la Licenciatura 

en Enfermería. 

A fin de lograr el primer objetivo específico de esta investigación, que fue el “Proponer el 

contenido temático que tendrá la materia que se impartirá a los alumnos de enfermería de la 

UPAV” se propuso un contenido temático alineado y adaptado, dicha materia fue impartida a los 

alumnos de enfermería de la UPAV.  Con el fin de alcanzar los aprendizajes significativos que se 

buscaban, se propusieron para cada tema, actividades alineadas mediante alineamiento 
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constructivo este cumpliendo el segundo objetivo específico, y para los últimos dos objetivos que 

se centran en la interpretación de los resultados, que se analizaron por medio de las etapas de la 

investigación-acción, los efectos de la aplicación de dichas actividades de aprendizaje alineadas y 

descripción de los resultados de la aplicación de los ciclos pertinentes al proceso, durante todo el 

curso aplicado a los estudiantes de enfermería 

En el tercer objetivo se encuentra el analizar por medio de las etapas de la investigación 

acción, los efectos de la aplicación de las actividades de aprendizaje alineadas, donde se buscó de 

manera constante en cada fin de ciclo o 4 clases, el evaluar y reflexionar sobre la forma de 

aplicación del curso. Como resultado se encuentra el cuarto objetivo que fue el describir los 

resultados de la aplicación de los ciclos pertinentes de la investigación acción durante todo el curso 

aplicado a los estudiantes de enfermería de la UPAV.  

En los siguientes cuatro capítulos se muestra el desarrollo de este trabajo. En el primer 

capítulo titulado “Marco teórico y conceptual del alineamiento constructivo para la enseñanza de 

la lactancia materna”, en este se señalan los conceptos básicos para el desarrollo de este trabajo, 

partiendo de las definiciones en materia de lactancia, hasta las que corresponden a la teoría 

pedagógica del constructivismo y el alineamiento constructivo.  

De modo que, el siguiente en el siguiente capítulo denominado como “Metodología para 

Implementar el AC en el curso de lactancia materna para generar aprendizaje profundo de los 

alumnos de la Licenciatura en Enfermería de la UPAV, sede Tierra Blanca. Se describen los 

actores que participaron y sus características, además de describirse la metodología de la 

investigación acción, y el procedimiento, que antecede al desarrollo del tercer capítulo que en el 

cual, se muestra la aplicación del programa de asignatura, sus objetivos, los criterios diagnósticos, 

criterios de evaluación, la evaluación final, y sobre todo, los planes de clase según el modelo de 
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las 3P. este capítulo fue nombrado como: “Alineamiento constructivo en el curso de lactancia 

materna para generar aprendizaje profundo de los alumnos de la Licenciatura en Enfermería de la 

UPAV”  

El cuarto y último capítulo conjunta el análisis de los resultados con la descripción de estos, 

pues muestra de manera numérica por ciclo de investigación- acción los resultados, además de 

contener ejemplos sobre los aspectos a revisar en las actividades de aprendizaje entregadas por los 

alumnos que comparan con las rubricas el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje.   
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Capítulo 1  

Marco teórico y conceptual del alineamiento constructivo para la enseñanza de la 

lactancia materna. 

 

Aunque los seres humanos hemos logrado manufacturar sustitutos artificiales de la leche 

materna, resulta simplemente imposible reemplazarla en su totalidad con la capacidad tecnológica 

actual, más aún los beneficios sociales y psicomotores asociados a su práctica son irreproducibles 

por lo que a consideración de la OMS y numerosos organismos de salud a nivel internacional 

(incluida la Secretaría de Salud en México) se le considera un componente insustituible en la salud 

preventiva de los individuos y las sociedades. 

Por otra parte, el capítulo también menciona de las prácticas y teorías educativas actuales, 

ya que se propuso abordar el problema desde el punto de vista educativo, gran parte del presente 

trabajo significó buscar un modelo que se adaptara a las necesidades de los estudiantes que serán 

instruidos en el curso de lactancia materna. El alineamiento constructivo de John Biggs tiene la 

cualidad de permitirnos hacer que sea la propia actividad de aprendizaje la que guíe al estudiante 

para alcanzar los objetivos deseados, al alinear el propósito de objetivos, actividades y 

evaluaciones, el docente fomenta al alumno a que el proceso de auto descubrimiento del 

conocimiento no pierda el enfoque de los contenidos del programa de estudio.  

1.1 La lactancia materna humana 

 

Como ya es sabido, todos los mamíferos incluidos los humanos producimos una secreción 

que sale de las mamas de las hembras para alimentar a la cría recién nacida, está en la naturaleza 

no es sustituible, la cría que no es amamantada perece. Sin embargo, los seres humanos gracias a 

los avances tecnológicos, se pueden sustituir la leche materna, aunque no del todo, pero ayuda a 
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aumentar la supervivencia de las crías humanas. Encontramos en la leche materna muchos 

beneficios, las investigaciones sobre su composición han descrito cientos de sus componentes, que 

constituyen a la leche materna humana como ideal para los recién nacidos. 

La leche humana no es solo un conjunto de nutrientes apropiados para el lactante, sino un fluido 

vivo que tiene más de 200 componentes conocidos que interactúan y tienen más de una función 

individual. Generalmente incluyen la función nutricional, de protección contra las infecciones -

especialmente por la inmunoglobulina IgA secretora- y de estímulo del desarrollo cognoscitivo. 

(Urquizo Aréstegui, 2014, pág. 4) 

Según la Organización Mundial de la Salud, “la lactancia materna es la forma ideal de 

aportar a los niños pequeños los nutrientes que necesitan para un crecimiento y desarrollo 

saludables” (OMS, 2020), dando así una definición certera sobre lo que es ideal para la nutrición 

infantil, así mismo que remarca el hecho de que todas las mujeres pueden amamantar si se apoya  

en su familia y se le provee la información en los centros de salud.   

Además, agrega: la OMS recomienda la lactancia materna exclusiva durante seis meses, la 

introducción de alimentos apropiados para la edad y seguros a partir de entonces, y el 

mantenimiento de la lactancia materna hasta los 2 años o más. (OMS, 2020) 

La lactancia materna exclusiva se define como la alimentación con leche materna ya sea 

diferida o directa del pecho de la madre, que se provee durante los primeros 6 meses de vida del 

lactante, sin incluir otros alimentos como frutas o verduras, o sucedáneos de la leche materna, o 

agua.  (Aguilar Palafox & Fernández Ortega, 2007) 

Cabe especificar a que se refiere el término de lactancia artificial, que es cuando el lactante 

es alimentado exclusivamente con leche maternizada a base de otro animal o de un alimento 
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vegetal como la soya, la avena, el arroz o la quinua, según sea la prescripción pediátrica. (Paredes 

Nuñez & Valdivieso Vargas-Machuca, 2008) 

Los términos antes mencionados, son los usados de manera común en el área de la salud, 

y ayudan a comprender cuando se habla del cumplimiento de metas nacionales o internacionales 

de lactancia. Esta terminología es importante que llegue al conocimiento de los futuros enfermeros, 

la forma aquí planteada es el constructivismo que conlleva a hacer un análisis de los aspectos que 

rodean a la enseñanza aprendizaje en cualquier materia y, sobre todo, en aquellas donde se requiere 

la práctica basada en la evidencia científica.  

1.2 Constructivismo  

 

El constructivismo según la Universidad de San Buenaventura en el 2015, citado por Ortiz 

(2015) plantea que el conocimiento es una construcción del ser humano, es personal y lo conjunta 

en forma de constructos que se transforman según su realidad. Dependiendo de la persona, la 

percepción que es formada por esos aprendizajes es diferente, como quien hace la misma actividad, 

pero con diferentes objetivos. 

Ortiz Granja  (2015) también expone con sus propias palabras que el constructivismo es la 

interacción entre los conocimientos del docente y del alumno que se discuten, por lo tanto, así se 

crea la síntesis del aprendizaje.  

Entonces ser entiende que el aprendizaje es un proceso, una serie de pasos que llevan a la 

integración y organización, y crean una identidad profesional (Ortíz Granja, 2015). Por lo tanto, 

estas acciones del proceso llevan a un cambio representativo. 
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Las teorías del aprendizaje más cercanas al constructivismo son las de Piaget, Ausubel y 

Vygotsky, además del constructivismo alineado de Biggs que se retoma en este trabajo de 

investigación.  

 La teoría cognitiva de Piaget señala que el conocimiento es progresivo y paulatino que va 

de acuerdo con la madurez física y psíquica del niño. Describe la interacción de dos procesos, el 

de asimilación y acomodación, en el primero, el sujeto tiene contacto con los objetos y el entorno, 

y se apropia de su aprendizaje, seguido de esto la acomodación sucede cuando estos aprendizajes 

se integran a su red cognitiva. Por último, el proceso del equilibrio que se crea cuando el sujeto 

logra la integración y aplicación en el medio. 

La teoría de aprendizaje significativo de Ausubel refiere que las ideas recibidas son 

interpretadas según las que ya había adquirido antes, por lo tanto, su significado es totalmente 

personal. Este proceso tiene tres aspectos, el lógico, el cognitivo y el afectivo, el lógico se refiere 

a la coherencia en que se tienen que mostrar los materiales para crear el aprendizaje, el cognitivo 

a el procesamiento de la información y el afectivo se refiere a las condiciones emocionales en el 

que el aprendizaje es adquirido.  

En la teoría del aprendizaje social de Vygotsky, se señala que el aprendizaje es el resultado 

de la interacción con el medio. Resalta como esencial la zona de desarrollo próximo que es la 

distancia de lo que una persona puede aprender por sí misma, y lo que necesita ser explicado por 

otros, (Ortíz Granja, 2015) 

Según Ortiz Granja (2015) remarca la importancia del planteamiento de objetivos, pues las 

estrategias de aprendizaje son elaboradas también a partir de ello. 
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En el constructivismo es importante la elaboración de objetivos para las estrategias de 

aprendizaje. La Universidad de Buenaventura citado por Ortiz (2015) afirma que elo siguiente con 

respecto a los objetivos en el constructivismo. 

Son la parte substancial, ya que las actividades de aprendizaje se elaboran a partir de estos. Es 

importante tomar estas dos situaciones:  

-El aprendizaje es una construcción idiosincrásica: que también llamamos contexto. 

-Las construcciones previas inciden de manera significativa en los aprendizajes nuevos. San 

Buenaventura (2015) citado por Ortiz Granja (2015) 

En consecuencia, plantea como parte importante el contenido que “son los temas o 

subtemas que se planean ver durante todo el proceso de formación” (Ortíz Granja, 2015). Y estos 

son determinados por la cantidad: “cuantos temas y subtemas serán abordados durante el proceso 

formativo” (Ortíz Granja, 2015)  Ya sean generales por ejemplo en toda la carrera, o particulares, 

en una sola unidad de aprendizaje. Otro aspecto es la secuencia que lo componen la lógica 

horizontal que es la secuencia de contenidos a lo largo de la formación y la lógica transversal: 

indica la relación de los contenidos. Así mismo se considera el tiempo para revisar los temas del 

currículo. (Ortíz Granja, 2015).  

También se plantea características de la metodología a llevar a cabo en el constructivismo: 

- Tomar en cuenta el contexto 

- Considerar los aprendizajes previos. 

- Deben privilegiar la actividad. 

-Ser esencialmente estructurales: encontrar la forma en que cada alumno aprende. 

- Favorecer el diálogo desequilibrante: permitir la expresión de los alumnos.  

- Utilizar taller y laboratorio 
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- Privilegiar acciones mentales de tipo inductivo. (Ortíz Granja, 2015, págs. 102-104) 

Así mismo, se nombran las técnicas en el constructivismo se hace referencia a las 

herramientas que se usarán en el proceso. Y a los recursos, a los materiales con los que se cuenta. 

Se sustenta por los principios básicos descritos por Santiago Castillo en el 2016, citado por Ortíz 

Granja (2015):  

- Principio de racionalidad: es un ejercicio de reflexión que se lleva a cabo en el proceso 

de formación.  

 - Principio de responsabilidad: la significancia que tiene para los alumnos que expresan 

con responsabilidad. 

-  Principio de colegialidad: se trabaja junto con el grupo colegiado para evaluar, y ayuda 

a la toma de decisiones. 

- Principio de profesionalidad: evaluar contribuye a la mejora del ejerció profesional. 

 - Principio de perfectibilidad:  todo el proceso formativo no es perfecto, el proceso 

formativo no es perfecto, por lo tanto, la evaluación ayudará a crear mejoras.  

Principio de ejemplaridad: la formación es ejemplo para los que están siendo formados.  

Y, por último, las técnicas de evaluación descritas por Pulgar en el 2015 citado por Ortiz 

Granja (2015), que miden los niveles de aprendizaje: 

- Técnicas informales: Los estudiantes no sienten que son evaluados, se plantean preguntas, 

y se observa. 

Técnicas semiformales: estas requieren de antelación, y dan como resultado calificaciones. 

Requieren ser adaptados a las competencias que se desea obtener y con base en eso evaluar.  
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John Biggs ha retomado el concepto constructivista de que sea el individuo el que 

construya sus propias estructuras cognitivas:  

El constructivismo tiene una larga historia en la psicología cognitiva, remontándonos a Piaget 

(1950). Hoy, esta toma diferentes formas: individual, social, cognitivo y posmoderno. (Steffe and 

Gale 1995). Todas las formas enfatizan que los estudiantes, construyan el conocimiento con sus 

propias actividades, y que interpreten conceptos y principios en términos de la “esquematización” 

que ellos mismos hayan desarrollado. Enseñar no es tanto un asunto de transmitir, sino de involucrar 

a los estudiantes en el aprendizaje activo, construyendo su propio conocimiento, bajo los términos 

de lo que ya entiendan: “El constructivismo no presume de haber inventado un método que haya 

puesto de cabeza el mundo en el área educativa, simplemente provee de sólidas bases conceptuales, 

para designar algunas de las cosas que, hasta ahora, ha inspirado a los profesores a realizar sus 

quehaceres sin fundamentos teóricos”. (Von Glasersfeld 1995: 4). (Biggs & Tang, 2011, pág. 47) 

El aprendizaje ha sido el objeto de estudio de la psicología, y se trató de hacer una gran 

teoría que lo explicara todo, sin embargo, el estudio desde el punto de vista de los contextos 

escolares y universitarios, resultan más acertados. (Biggs & Tang, Teaching for Quality Learning 

at University, 2011) 

En el conductismo de Skinner, se experimentó en esos tiempos mostrando resultados 

novedosos, donde los pichones a través de su experimento picoteaban botones, en este caso, el 

aprendizaje que arrojaba era de nivel inferior. Se han de remarcar también las diferencias entre los 

enfoques experimentales de la enseñanza- aprendizaje en distintos países, en Norteamérica se 

basaba más en experimentos de laboratorio que se aplicaban posteriormente en el aula, en cambio, 

en Europa y Australia se experimentaba directamente en el contexto, de las aulas. Uno de estos 

experimentos, de los investigadores suecos Marton y Säljö’s, proporciona los términos de 
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aproximación superficial y profunda, asimismo declara que no hay estudiantes superficiales o 

profundos, si no, aprendientes que pueden tener aproximaciones superficiales o profundas del 

conocimiento. Por consiguiente, como se describirá en los párrafos de más adelante el 

constructivismo y la fenomenografía descrita y rescatada de la psicología clínica por Marton y 

Säljö’s componen la teoría del alineamiento constructivo, ya que ambos, apoyan el hecho de 

enfatizar en la construcción del conocimiento.   (Biggs & Tang, Teaching for Quality Learning at 

University, 2011) 

Existen requisitos para que se conceda la construcción del conocimiento del aprendiente, 

como lo son: la claridad que tengan los maestros y los alumnos de los objetivos de aprendizaje, y 

no solo el de cubrir un tema; la experiencia que les ayuda a lograr el objetivo y que se traduce en 

motivación; que es estudiante se sienta libre de enfocarse en sus tareas; y que puedan trabajar de 

forma colaborativa, dialogando, ya que esto crea un entendimiento profundo y elaborado. (Biggs 

& Tang, 2011) 

1.3 Alineamiento constructivo  

 

El alineamiento constructivo es una teoría de aprendizaje que creada por  el psicólogo  John 

Biggs,  australiano que inició su carrera  en Inglaterra, posteriormente en Australia, Canadá y  por 

último en Hong Kong, donde posterior a retirarse planteo su teoría junto con su esposa Catherine 

Tang, (Biggs, 2008) En el alineamiento plantea el enfilar todas las actividades subsecuentes de la  

enseñanza para lograr el grado más alto  de aprendizaje, llamado por él mismo, como enfoque 

profundo.   

El alineamiento constructivo es el conjunto del constructivismo y de la fenomenografía, 

esta última, considera que la perspectiva del estudiante es lo que predomina en su aprendizaje, y 
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no lo que el maestro intente que aprenda, así pues, el estudiante se motiva basado en sus propios 

resultados, parte esencial de la adquisición de aproximaciones profundas. Además, se resalta la 

importancia de que el aprendiente entienda cuales son los resultados esperados, que en conjunto 

generarán un cambio de su perspectiva y aproximaciones profundas del conocimiento y crearán 

un cambio conceptual de lo simple a lo complejo. (Biggs & Tang, Teaching for Quality Learning 

at University, 2011) 

El término de alineamiento constructivo tiene su origen en varios autores, primeramente 

60 años atrás Ralf Tyler en su libro Basic principles of curriculum and instruction, [Principios 

básicos del currículo y la instrucción], se planteó las siguientes preguntas: 

1) ¿Qué propuestas educativas deberían buscar atender las escuelas? 

2) ¿Qué experiencias educativas pueden ser provistas y que a la vez puedan cubrir estos propósitos? 

3) ¿Cómo pueden ser organizadas efectivamente estas experiencias educativas? 

4) ¿Cómo podemos determinar que estos propósitos han sido atendidos?] (Biggs, 2014, pág. 6)  

La forma de establecer objetivos curriculares es expresarlos de tal forma que permitan 

identificar dos cosas: primero el tipo de comportamiento a desarrollar y segundo el contexto o área 

de la vida en la cual operará este comportamiento. Lo declarado por Tyler, es el precedente a la 

creación de objetivos docentes, e influenció a Benjamin Bloom en la creación de su taxonomía. 

Retomando a Tyler, Shell manifiesta que es fundamental que el maestro logre que el estudiante 

participe en las actividades de aprendizaje, pues lo que hace el estudiante es más importante para 

determinar lo que aprendió. (Biggs, Constructive alignment in university teaching, 2014) 

Biggs expone que la enseñanza institucional tendría que asemejarse mucho más a la 

enseñanza modelo de las madres (como el enseñar amarrarse los zapatos o los hábitos de higiene) 

que hace referencia a la enseñanza centrada en los resultados que tienen alcanzar los estudiantes y 
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que ayudarán a lograrlo, como el enseñar amarrarse los zapatos o la higiene. (Biggs, Constructive 

alignment in university teaching, 2014)  

 Biggs llama al alineamiento constructivo separándolo en dos partes, constructivismo como 

retomado de la psicología constructivista, que tiene como objetivo en todas sus variantes que el 

conocimiento se construye a través de las actividades realizadas por el alumno, y alineamiento de 

la Teoría del currículo y la  evaluación basada en criterios (CRA por sus siglas en inglés) de Cohen 

en 1987, pues esta describe una “bala mágica” que es tan efectiva que crea aprendizaje en un solo 

paso,  sin embargo, en el alineamiento se consideran otros aspectos que lo completan, pues se 

alinean los métodos de enseñanza, criterios y evaluaciones según los resultados de aprendizaje 

esperados. (Biggs, Constructive alignment in university teaching, 2014) 

En el alineamiento constructivo se utiliza el modelo 3P como base para su aplicación, y 

considera, otros contextos y componentes críticos para que se emplee de manera correcta, entre 

ellos están: 

1. El currículo que enseñamos. 

2. Los métodos de enseñanza que utilicemos. 

3. Los procedimientos de evaluación que usemos y los métodos de comunicación de los resultados. 

4. El clima que creemos en nuestras interacciones con los estudiantes. 
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5. El clima institucional, las reglas y procedimientos que tengamos que   cumplir. (Biggs, 2006, 

pág. 46) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se muestra el proceso del alineamiento con todas sus partes. Modificada de Calidad del aprendizaje 

universitario de John Biggs 2006, pág. 48. 

 

Así como se muestra en la figura 1, los objetivos curriculares se colocan en la parte central, 

ya que requieren de atención especial, además de que estos, precisan ser encaminados siempre al 

nivel más alto, donde se espera que el alumno elabore hipótesis, aplique a dominios alejados, etc.  

Las actividades de aprendizaje pueden construirse de diversas formas, y pueden ser 

dirigidas solo por profesor, por los alumnos y el profesor o simplemente autodirigidas. (Biggs, 

2006) Así mismo, en el momento de elaborar las tareas de evaluación, se considera si se 

cumplieron los objetivos de nivel, según la taxonomía SOLO también desarrollada por Biggs, 

concediendo una calificación numérica al final.  

Figura 1. Alineación de objetivos curriculares, actividades de enseñanza- aprendizaje, 

y tareas de evaluación. 
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1.3.1 Tipos de aprendizaje. 

 

1.3.1.1 Enfoque superficial y profundo.  

 

La mayoría de los estudiantes adquieren solo los aprendizajes que les permitan el aprobar 

un examen, y estos son olvidados con prontitud, debido a la forma en que la información fue 

inadecuadamente impartida, sin objetivos de aprendizaje claros, ni con las actividades para que 

estos se cumplan, por lo tanto, la cantidad de alumnos que comprendieron en tema a profundidad 

nunca es la mayoría.   

John Biggs, nombra al aprendizaje de ese tipo como superficial y lo define como: 

El enfoque superficial nace de la intención de liberarse de la tarea en el mínimo esfuerzo, aunque 

dando la sensación de satisfacer los requisitos. Se utilizan actividades de bajo nivel cognitivo, 

cuando hacen falta actividades de nivel superior, para realizar la tarea de manera adecuada. El 

concepto puede aplicarse a cualquier área, no solo al aprendizaje sino también a la enseñanza, a los 

negocios, e incluso, a la jardinería”. (Biggs, 2006, pág. 32) 

Este enfoque también es proporcionado por el docente, y el alumno adopta medidas 

similares para poder sobre llevar las clases, con contenidos temáticos sobre cargados, compartir 

información sin ahondar en el análisis del tema, proporcionar poco tiempo para las actividades, 

presionar al alumno haciendo énfasis en su poca capacidad de comprensión.  

Por otro lado, el enfoque profundo corresponde a una acción más dedicada al aprendizaje, 

y se obtiene haciendo un alineamiento correcto de los objetivos y las actividades.  Biggs lo formula 

así: “El enfoque profundo se deriva de la necesidad sentida de abordar la tarea de forma adecuada 

y significativa, de manera que el estudiante trate utilizar las actividades cognitivas más apropiadas 

para desarrollarla”. (Biggs, 2006, pág. 35) 
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Por parte del docente y del estudiante, requieren existir factores para que el aprendizaje se 

obtenga con enfoque profundo, como los conocimientos básicos para el abordaje, interés en el 

tema, evaluar estructuralmente, enfatizar en la profundidad y no en la cobertura. (Biggs, 2006) 

1.3.2 El modelo 3P 

 

Este modelo es definido por las palabras Pronóstico, Proceso y Producto, cada una se define 

como los pasos a seguir para una enseñanza alineada. Al proyectar el inicio de las actividades de 

clase, se necesita considerar a cada uno con la misma importancia, el primer paso llamado 

Pronóstico define el punto de partida en el que se iniciaran las temáticas, y si es que se necesitan 

repasos de temas anteriores, en este también se define el clima o ambiente del aula, que forman 

los contextos para que a partir de ello se planteen los objetivos desde una visión más concreta, 

teniendo presente el actual nivel de conocimientos que maneja el alumno. En el proceso, se 

elaboran las actividades con base en los objetivos planteados; y en el Producto, se evalúa si se 

cumplieron los objetivos de aprendizaje propuestos al principio, (Biggs, Calidad del aprendizaje 

universitario, 2006)así como lo muestra la figura 2.  
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Figura 2 .El modelo 3P de enseñanza- aprendizaje 

 

Nota: Explica la interrelación de los procesos de alineamiento de las actividades con el modelo 3P, pronostico, proceso 

y producto donde se centra en que la actividad será lo que encamine a un buen resultado de enseñanza-aprendizaje. 

Modificada de Calidad del aprendizaje universitario, de Jonh Biggs 2006, página 38. 

 

En la todas las carreras universitarias, así como en la enfermería, el aprendizaje profundo 

es deseable y necesario, la teoría del alineamiento constructivo permite desarrollar distintas 

maneras de abordaje de los temas desde lo más básico a lo complejo, así como desde el concepto, 

a la creación de hipótesis y reflexión. Así como lo muestra Biggs en un ejemplo sobre la enseñanza 

de un tema: edema en insuficiencia cardiaca, donde en primer lugar se piensa que para que los 

estudiantes comprendan se requieren mostrar modelos bidimensionales o tridimensionales que 

mostraran el movimiento de la fisiopatología, sin mostrar gran éxito en esa estrategia, sin embargo, 

al elaborar una hoja de enseñanza alineada bajo a casi a cero el fallo de los alumnos, pues aplica 

un análisis de la primera estrategia, revisa, y replantea, alineando los objetivos de aprendizaje con 

la actividad y la evaluación.  (Biggs, Constructive alignment in university teaching, 2014) 
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En este trabajo el profesor debió formularse distintas preguntas:  

1 ¿Qué quiero que mis estudiantes aprendan? 

2 ¿Cuál es la mejor manera en mis circunstancias con los recursos disponibles que tengo para que 

aprendan? 

3 ¿Cómo puedo saber cuánto o qué tan bien lo han aprendido? (Biggs & Tang, 2011, pág. 49)  

El interrogarse a sí mismo con respecto a los objetivos y las actividades y la forma de 

evaluación, construyen el alineamiento constructivo, y muestran el poder de una adaptación de los 

currículos de las materias. (Biggs & Tang, 2011) 

Así como en todos los temas de la enfermería que se requiere de una adaptación que permita 

que los aprendizajes sean profundos, con base a la reflexión continúa, de cómo el trabajo que se 

implementa día a día en las aulas está siendo efectivo logrando medirse de manera objetiva 

considerando los resultados de aprendizaje previstos desde un principio.  

Parte importante del cómo se lleva a cabo el proceso de la mejora continua de la enseñanza 

y aprendizaje se describirá en el capítulo 2 de este trabajo, no obstante es importante remarcar que 

el progreso se da por medio de la aplicación de los ciclos de investigación- acción, donde se 

permite al final de cierto tiempo, el análisis de cada una de las partes del proceso que se hace por 

medio del modelo 3P, se revisan diferentes situaciones, desde el ambiente en el aula, hasta el 

cumplimiento de los objetivos elaborados según la taxonomía SOLO. 
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Capítulo 2 

Metodología para Implementar el AC en el curso de lactancia materna para generar 

aprendizaje profundo de los alumnos de la Licenciatura en Enfermería de la UPAV, sede 

Tierra Blanca. 

 

El modelo de las 3P, es un proceso de enseñanza que teoriza sobre la posibilidad de mejorar 

el aprendizaje profundo de los estudiantes al dividir en tres fases la tarea de enseñanza aprendizaje, 

estas fases son denominadas como: Pronostico, Proceso y Producto y a diferencia de otros 

enfoques constructivistas este se centra más en los objetivos del aprendizaje y su relación con el 

contexto en el que este ocurre, ya que sostiene que tanto las actividades planteadas por el profesor, 

como la evaluación de estas necesita estar alineada con el objetivo particular del aprendizaje que 

se quiere transmitir, sin embargo el alumno es quién se pretende  conozca  este objetivo por sí 

mismo, siendo el profesor, la clase y las actividades, agentes que faciliten al alumno llegar a dichos 

aprendizajes, por lo que el método solo funcionará cuando es adecuado al contexto particular del 

alumno, ya que es de este de quién depende en última instancia que las actividades dirigidas logren 

modificar su percepción de los conocimientos facilitados a fin de que se conviertan en 

aprendizajes. 

Por aprendizaje entenderemos a las construcciones cognitivas que un individúo asocia a 

conceptos definidos, ya sean abstractos o concretos, procedentes del conocimiento científico, tanto 

para la elección de los temas de la materia de lactancia materna, como para las planeaciones de 

clase, se definió primeramente que aprendizajes deberían alcanzar los participantes del curso a fin 

de poder cubrir los objetivos generales del curso, dichos aprendizajes fueron entonces asociados a 

objetivos concretos por clase con la ayuda de la taxonomía SOLO (igualmente empleada por 

Biggs). 
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El curso además fue ordenado en cinco ciclos de investigación acción, una metodología 

mediante la cual es posible ir ajustando las actividades y las estrategias de aprendizaje al contexto 

cambiante de los estudiantes y sus necesidades a medida que van modificando su percepción del 

conocimiento. Cada ciclo fue convenido según el tiempo disponible para la aplicación, cada 4 

clases se cierra con la reflexión de la enseñanza- aprendizaje, que permitirían reportar el avance y 

efectividad de los métodos, con respecto a la respuesta de los alumnos.  

Tanto las teorías del constructivismo como las de fenomenografía son usadas para adecuar 

los objetivos particulares y las rúbricas de evaluación a la mecánica de trabajo en el curso dotando 

así de sustento teórico a las acciones realizadas, la obtención de resultados en expresados en 

aprendizajes profundos fue evaluada desde el punto de vista cuantitativo, mediante el análisis de 

las evaluaciones y cualitativamente gracias a los ciclos de investigación acción, enriquecidos por 

las experiencias recopiladas en las bitácoras de clase. 

Toda vez que se ha hecho uso de un recurso teórico para desarrollar una estrategia de 

enseñanza se recurrió a planteamientos constructivistas siguiendo de cerca las aproximaciones de 

John Biggs, es decir, desde el contexto del alumno hacia el plan de clase. 

2.1 Materiales y métodos 

 

 Tomando como referencia la materia impartida en la UNAM y partiendo del objetivo de 

proponer una materia que cubriera las necesidades educativas tanto de los estudiantes como de las 

madres a la que estos a su vez instruirán en el tema, se estructuró un temario que cubre tanto las 

generalidades como los puntos clave de la lactancia materna. Los temas fueron separados en 

unidades y sesiones, y se delimitaron los subtemas y conceptos a revisar en cada sesión.  
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A partir de este temario de diseñaron actividades alineadas a los objetivos de aprendizaje 

con taxonomía SOLO y se incluyó el uso de TICS para promover el trabajo de autoaprendizaje.  

Las evaluaciones de las actividades se realizaron mediante el diseño de rúbricas igualmente 

alineadas y con un sistema de puntajes asociados a cada nivel de complejidad dichos puntos se 

asignaron a cada actividad entregada por los alumnos. 

La retroalimentación al alumno se realizó tomando en cuenta el logro alcanzado en las 

rúbricas y sus progresos en comparación con sus demás actividades y los progresos esperados, 

dicho proceso obedece al esquema de investigación acción ya que se tomaron las 

retroalimentaciones para el análisis y replanteamiento de las actividades subsecuentes a lo largo 

de todo el curso hasta poder completar los ciclos completos de la espiral de investigación-acción. 

Los resultados de estos ciclos, así como las experiencias de aprendizaje apreciadas por el 

docente en la bitácora por cada sesión, fueron analizados, reflexionando en el contexto de los 

alumnos y las necesidades del país para construir una discusión constructiva del trabajo y presentar 

el resultado al que dirigieron dichas reflexiones.     

2.1.1 Actores involucrados 

 

2.1.1.1 Estado de Veracruz.  

 

Veracruz es un estado que cuenta con 8 112 505 habitantes, el 6.8% del total del país. La 

distribución de esta población es 61% urbana y 39% rural; a nivel nacional el dato es de 78 y 22% 

respectivamente. Con respecto a la escolaridad, corresponde un 8.2 años de escolaridad (poco más 

de segundo año de secundaria); 9.2 el promedio nacional. (INEGI, 2015) 
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 Veracruz cuenta con hablantes de lengua indígena de 3 años y más: 9 de cada 100 personas.  

A nivel nacional 7 de cada 100 personas hablan lengua indígena. (INEGI, 2015) 

La actividad económica que más aporta al producto interno bruto (PIB) es el comercio y 

agregan el 5.1% del PIB nacional. (INEGI, 2015) 

2.1.1.2 Municipio de Tierra Blanca, Veracruz 

 

En el 2019 según los cuadernillos municipales del sistema de información municipal, se 

muestra una totalidad de 103,034 pobladores, 49,710 corresponden a hombres y 53,324, además 

de registrarse 1,639 nacimientos por año, con un crecimiento poblacional de 2010 a 2015 de 

2.59%, cabe destacar que el grupo que tiene un numero mediano en la población, son las personas 

de entre 15 y 64 años, con 71,942, y 23,686 niños de 0 a 14 años.  (Comité Estatal de Información 

Estadística y Geografía de Veracruz, 2019) 

A continuación, se muestra la pirámide poblacional de Tierra Blanca: 

Nota:  La proporción de hombres y mujeres que habitan en Tierra Blanca es de 52.1% mujeres y 47.9 hombres. Fuente: 

Comité Estatal de Información Estadística y Geografía de Veracruz, 2019 

 

En la figura de la gráfica anterior se puede ver la proporción de hombres y mujeres que 

habitan en Tierra Blanca de todas las edades, es relevante que los niños de 20 a 24 años sea el 

Figura 3.Pirámide poblacional por grupo quinquenal de los habitantes de Tierra Blanca. 
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grupo más sobresaliente y que los adultos mayores de 80 a 84 años el grupo más pequeño. (Comité 

Estatal de Información Estadística y Geografía de Veracruz, 2019) 

2.1.1.3 Universidad Popular Autónoma de Veracruz. 

 

La Universidad Popular Autónoma de Veracruz, se compone de aproximadamente 40 

sedes, situadas alrededor de toda la entidad, algunas de estas se encuentran en un mismo municipio, 

sin embargo, tienen su sede en instalaciones prestadas por un convenio con las escuelas de 

educación básicas federales, es necesario, que, según el tamaño de la sede, se coloquen solo 1 o 2 

carreras, y un sistema de bachillerato dominical o sabatino. 

La UPAV trabaja bajo los objetivos planteados según el Programa de Desarrollo 

Veracruzano 2016-2018, el principal es: 

 Desarrollar el potencial de la población del Estado a través del mejoramiento y modernización del 

sistema educativo estatal, para ampliar las oportunidades de desarrollo humano y social de los 

veracruzanos. (UPAV, 2017, pág. 3) 

Por su parte el Programa de desarrollo Veracruzano planea cumplir el objetivo anterior por 

medio del Programa sectorial de educación 2017- 2018, que propone el siguiente objetivo: 

Reorganizar el Sistema Educativo Veracruzano para avanzar en la construcción de una entidad 

socialmente justa, superando el rezago educativo y reduciendo las brechas e inequidades que 

permitan tener personas mejor preparadas y listas para su inserción en el mundo globalizado, 

contribuyendo a lograr una economía robusta y eficaz. (UPAV, 2017, pág. 1) 

Con base en lo antes mencionado, por medio de estas estrategias del sistema educativo 

veracruzano, se busca incrementar la cobertura estatal de los servicios educativos, de nivel Medio 

Superior y Superior, Carreras Técnicas y Capacitación para el Trabajo. 
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A continuación, se muestran los datos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En esta gráfica se observa claramente la influencia de la UPAV en la matricula total de del nivel superior en 

todo el estado de Veracruz ocupando un 16.3 % total en la matricula.  (UPAV, 2017) 

 

Por otro lado, la UPAV también ofrece cursos de capacitación para el trabajo, de primeros 

auxilios y para el ejercicio de la docencia.  

 

 

 

 

 

Alumnos 
matriculados en 
el Estado de 
Veracruz, 
Alumnos 
matriculados en 
otras 
universidades., 
247769, 83%

Alumnos 
matriculados en 
el Estado de 
Veracruz, 
Alumnos de 
Nivel Superior 
matriculados en 
UPAV, 40600, 
16.3%

Figura 4. Alumnos matriculados en el estado de Veracruz/matriculados en UPAV nivel 

superior 
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Nota: en esta figura de la gráfica se muestran las personas que en ese entonces estaban en capacitación y el otro 

grupo aquellas ya la han recibido.  Fuente: UPAV 2017 

 

2.1.1.4 UPAV sede Tierra Blanca. 

 

La sede de la UPAV ubicada en Tierra Blanca, es la única en el municipio, y se localiza en 

las instalaciones de la Secundaria Federal No 15, ubicada en Carretera Federal Ciudad Alemán-

Tinajas s/n, Colonia Pemex, Tierra Blanca, Veracruz, C.P. 95180.  Se ofrece la licenciatura en 

enfermería, en sistema semiescolarizado sabatino, de 8 am a las 6 pm. 

2.1.1.5 Alumnos de la licenciatura en enfermería. 

 

Los alumnos que conformaban la Licenciatura en Enfermería de la UPAV a inicios del 

2020, eran 75, correspondiendo 15 a segundo semestre, 15 a cuarto semestre, 15 a sexto semestre 

y 30 del octavo semestre. Lo alumnos de 8vo se dividen en dos grupos uno de 14 y otro de 16,  

siendo estos 30, la  población objetivo-específica. En el curso se inscribieron 25 alumnos. 

Las edades de estos alumnos son desde los 18 años hasta los 50, y son provenientes de las 

comunidades aledañas dentro y fuera del municipio de Tierra Blanca, incluyendo algunos pueblos 

de Oaxaca.  

500

510

520

530

540

550

560

570

Personas capacitadas Personas recibidas para capacitar

Figura 5.Número de personas capacitadas en cursos 
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2.1.1.6 Beneficiarios. 

 

Los beneficiarios directos de la aplicación de curso de lactancia materna humana dirigido 

a estudiantes, es la población en general, no obstante, se considera a la mujer como quien recibirá 

la atención de los estudiantes. 

En el 2017, se registraron 2, 234, 029 nacimientos en todo el estado de Veracruz en el año 

2017, y el promedio de nacidos vivos es de 2.3 millones para el 2010. Otro dato importante es el 

porcentaje de embarazos adolescentes de 13 a 19 años, que es de 17.9 porciento. (INEGI, 2015) 

2.2 Instrumentos y técnicas 

 

La forma de trabajo principal de esta empresa es la investigación- acción, en este método 

creamos una forma de trabajo donde se reflexiona sobre todas las acciones encaminadas a la 

enseñanza- aprendizaje de manera permanente, ejerciendo juicios y planteando mejoras.  

 

Para nosotros la investigación-acción es vista como una indagación práctica realizada por el 

profesorado, de forma colaborativa, con la finalidad de mejorar su práctica educativa a través de 

ciclos de acción y reflexión. (Latorre, 2005, pág. 25)  

 

El proceso de la investigación-acción fue ideado primero por Lewin (1946) y luego 

desarrollado por Kolb (1984), Carr y Kemmis (1988) y otros autores. A modo de síntesis, la 

investigación-acción es una espiral de ciclos constituidos por las siguientes fases: planificar, 

actuar, observar y reflexionar.  

La espiral de ciclos es el procedimiento base para mejorar la práctica. Diferentes 

investigadores en la acción lo han descrito de forma diferente: como ciclos de acción reflexiva 
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(Lewin, 1946); en forma de diagrama de flujo (Elliott, 1993); como espirales de acción (Kemmis, 

1988; McKernan, 1999; McNiff y otros, 1996. (Latorre, 2005, pág. 32) “ 

 

Esto se explica en la figura número 6.  

 

Figura 6.Espiral de Investigación-acción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En este esquema se señala, la forma en la que los pasos de la investigación acción se ejerce en la docencia, 

donde el primer paso es el planificar, después, actuar, observar y posteriormente reflexionar, al finalizar ese primer 

ciclo de espiral, se echa a andar un nuevo plan revisado, así de manera consecutiva. Fuente: Latorre, 2005, pág. 32 

 

Los ciclos de investigación se convierten en nuevos ciclos, creando así una espiral auto 

reflexiva, se emplean revisiones y análisis donde se da lugares a nuevas planificaciones, y se 

reinicia el ciclo de reflexionar, planificar, actuar observar y así sucesivamente, componiendo un 

espiral donde en cada ciclo se mejoran las acciones elaboradas en el aula.  

2.3 Procedimiento 

 

Se estructuró un temario basado en el antecedente más cercano, que es la materia optativa 

de Lactancia Materna, dirigida a los alumnos de la Licenciatura en Medicina, de la Facultad de 
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Medicina de la UNAM.  Se acopló al sistema semiescolarizado de la UPAV, constando de 24 a 25 

sábados, con clases teórico- prácticas de 1 hora de duración.  

Fueron divididas en las siguientes unidades: 

- Unidad I. Conceptos básicos y contexto mundial y nacional de la lactancia materna. 

- Unidad II. Conocimientos básicos de la lactancia materna. 

- -Unidad III. Intervenciones de enfermería en los problemas de la madre durante la 

lactancia. 

- Unidad IV. Intervenciones de enfermería en los problemas del niño durante la 

lactancia. 

- Unidad V. Impacto de la lactancia en la prevención de daños a la salud.  

Posterior al desglose de los temas de cada unidad, se planearon las clases según el modelo 

3P, donde se trabajará de lleno con el alineamiento constructivo.  

Se describe en primer lugar, la unidad, tema, clase y fecha. 

Corresponde a la parte del pronóstico, la elaboración del diagnóstico y de los objetivos 

según la taxonomía SOLO diseñada por  Biggs (Biggs & Tang, 2011). En la parte del Proceso, la 

actividad desglosada, y en la parte de la evaluación, la rúbrica de evaluación según los objetivos 

de aprendizaje.  

Con respecto a los resultados esperados, que son remarcados por los objetivos de 

aprendizaje, es importante el describir que tipo de conocimiento se busca que el alumno obtenga, 

si es el conocimiento declarativo, el de los fenómenos, teorías, disciplinas o temas específicos, o 

si se busca un conocimiento funcional que ejerza dominio y toma de decisiones. (Biggs & Tang, 
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Teaching for Quality Learning at University, 2011) Este tema se profundizará en los siguientes 

temas de este capítulo al hablar de los objetivos de aprendizaje esperados.  

En la tabla siguiente, se muestra la forma en la que se acomodó el plan de cada sesión, 

presencial y a distancia, donde se pueden ver claramente los componentes del modelo 3P, 

considerando sus componentes internos principales como los objetivos de aprendizaje esperados 

elaborados con base en la taxonomía SOLO. 

Tabla 1. Formato para la planeación de clase 

Unidad  

Tema:  

Clase  Fecha:  

Diagnóstico: 

 

TICS de apoyo: 

 

Objetivos SOLO: 

-  

Actividad: 

 

Evidencia:  

 

Evaluación  

Criterios  Puntos  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

Valor de la actividad:  puntos 
 

Nota: Tabla de elaboración propia, como un formato para plantear el Modelo 3P: Pronostico, Proceso y Producto de 

John Biggs. 

 

Además, se agregó una bitácora de observaciones que hace el docente sobre las cuestiones 

relevantes que considera positivas o negativas, aquellas con el fin de mejorar las impresiones de 

la práctica en el aula y en el ambiente a distancia.  
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Capítulo 3 

 Alineamiento constructivo en el curso de lactancia materna para generar 

aprendizaje profundo de los alumnos de la Licenciatura en Enfermería de la UPAV 

 

El diseño de una asignatura universitaria requiere que todos los contenidos propuestos al 

alumno le ayuden a cumplir los objetivos de su formación profesional, en el caso de los alumnos 

de enfermería, esto se traduce en brindarles un aparato teórico-práctico que les permita el cuidado 

de los pacientes a su cargo. 

Como ya se había mencionado en capítulo anterior, un cúmulo de saberes diversos no 

pueden por si mismos generar el aprendizaje, es necesario articular el discurso, con técnicas y 

herramientas que guíen a los alumnos a cubrir objetivos de aprendizaje con enfoque profundo y 

significativo, para esta tarea se tiene que partir de las bases teóricas que ya revisamos, para 

aplicarlas a las actividades, rúbricas de evaluación y objetivos.  

Desde el planteamiento de los objetivos, pasando por la selección de los contenidos y los 

planes de clase, se tomó en cuenta primero que nada el enfoque constructivista, se ha procurado 

que, en cada parte del proceso, los alumnos se involucrarán de forma activa.  

El alineamiento constructivo, entendido como parte del proceso de la enseñanza, permitió 

que los planes de clase y actividades aquí propuestas pudieran recibir retroalimentación constante 

y actualizada sobre el contexto de enseñanza en que se desenvolvieron los alumnos, no solo se 

retroalimentaron las actividades individuales, sino que cada clase proporcionó datos y experiencias 

a partir de las cuales se modificaron los planes de clase posteriores, y los bloques de cinco sesiones, 

al ser analizados de forma conjunta, se convirtieron en las unidades de estudio para analizar y 
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monitorear el impacto de las acciones que se emprendían, tal como hemos visto, el contexto de 

aprendizaje es una situación dinámica, y por lo tanto nuestra planeación tiene que serlo también. 

A consecuencia del alineamiento constructivo tanto el proceso como el producto, giran en 

torno a los objetivos, por eso a pesar de que fueron introducidas nuevas estrategias o ajustadas las 

actividades, en todo momento se mantiene el propósito de alcanzar aprendizajes significativos. 

Los planes de clase, concentran y ejemplifican estas aproximaciones, sí se observa bien la 

forma en que cada una fue estructurada, se hallará  el uso del modelo 3P en el ordenamiento de los 

estadios de la clase, el alineamiento constructivo, en la selección de objetivos, el desarrollo de las 

actividades y las rúbricas de evaluación y finalmente el constructivismo en el diálogo activo que 

se sostuvo con los alumnos mediante las actividades y retroalimentaciones desarrolladas a lo largo 

del curso. 

Igualmente, la calendarización de todo el programa requirió tomar en cuenta los objetivos, 

hasta la administración de los recursos: conectividad a internet y tiempo, parte del curso tuvo que 

ser enfocada a cumplir con los requisitos de la nueva normalidad, pero una vez más el contar con 

temas alineados permitió la adaptación de nuestra metodología a la situación técnica sin desviar 

del objetivo principal del presente trabajo.   

3.1 Programa de asignatura 

 

En este programa se retoman los temas de la optativa, ajustado al tiempo disponible, las 

horas, temas más relevantes a revisar, asimismo se designó el tiempo de aplicación, alumnos a los 

que van dirigida, el ámbito de la enfermería en la que se ejercerá. Se especifica en el siguiente 

listado: 
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- Asignatura: Lactancia materna. 

- Tipo: Teórico- Práctica. 

- Ámbito de aplicación: Comunitario y hospitalario. 

- Horas por semana: 1 

- Horas por semestre: 20 

- Duración del programa: semestral. 

- Dirigida a alumnos desde el 5to semestre de la carrera de enfermería.  

 

3.2 Descripción de la asignatura 

 

El programa pretende que los estudiantes obtengan aprendizajes profundos de los 

principios e intervenciones de enfermería en la lactancia materna (LM), también los saberes 

necesarios para planear, organizar y dirigir aquellas acciones de promoción y educación a la salud 

con base al conocimiento científico y técnico.  

Además de hacer hincapié el enfoque holístico en el cuidado de la persona embarazada, 

madre lactante y del lactante, identificar problemas, diseñar acciones, evaluar resultados, por 

medio del proceso de atención de enfermería, basado en la metodología de valoración de los 

patrones funcionales de Marjory Gordon, y las taxonomías NANDA, NIC, NOC.  

Se pretende que se emplee el proceso de atención de enfermería comenzando con la 

valoración basada en los patrones funcionales de Marjory Gordon, que permiten agrupar por 

separando los modelos de normalidad y anormalidad que pudieran identificarse en un individuo  

(Ministerio de sanidad, 2002), en la actualidad los Patrones Funcionales son los más usados , y 
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adaptados para el ejercicio del proceso de atención de enfermería en las taxonomías NANDA, NIC 

Y NOC. Se compone de 11 patrones:  

1. Percepción-Manejo de la salud  

Salud y bienestar percibido por el paciente y manejo de su salud  

2. Nutricional-Metabólico 

Consumo de alimentos y líquidos relativo a las necesidades metabólicas y aporte de nutrientes  

3. Eliminación Función excretora (intestino, vejiga y piel)  

4. Actividad-Ejercicio 

Ejercicio, actividad y ocio  

5. Sueño-Descanso  

Sueño, descanso y relajación  

6. Cognitivo-Perceptual  

Sensibilidad, percepción y cognición  

7. Autopercepción-Autoconcepto  

Autoconcepto del cliente y la percepción del estado de ánimo. Incluye la percepción que tiene de sí 

mismo y sus actitudes hacia él  

8. Rol-Relaciones  

Compromiso del rol y relaciones  

9. Sexualidad-Reproducción  

Satisfacción sexual y patrón reproductivo  

10. Afrontamiento-Tolerancia al estrés  

Afrontamiento general y efectividad en términos de tolerancia al estrés.  

11. Valores-Creencias  

Valores, metas o creencias (incluyendo las espirituales) que guían las elecciones o decisiones de la 

persona (Ministerio de sanidad, 2002)  
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Los diagnósticos enfermeros, definiciones y clasificación de la NANDA proporcionan una 

estructura de los dominios (adaptados de los patrones funcionales) y  clases que los subdividen,  

para el ejercicio de la asignación  de diagnósticos, organizado así, muestran las etiquetas  

diagnosticas con sus definiciones, los  factores relacionados (etiología asociada a la enfermedad 

de la persona) y características definitorias que son los signos y síntomas. (Herman & Kamitsuru, 

2015) Para complementar el proceso de atención de enfermería se utiliza la taxonomía NIC, que 

es la “Organización sistemática de las intervenciones en función de las similitudes. La estructura 

de la taxonomía NIC, tiene tres niveles: campos, clases e intervenciones” (Herman & Kamitsuru, 

2015)Esta taxonomía muestra las intervenciones de enfermería en conjunto que va de la mano con 

el dominio del diagnóstico elaborado con anterioridad. (Bulencheck , Butchet , Dochterman , & 

Wagner, 2013) 

Y en el último paso se encuentra la taxonomía NOC, que se define como la “Organización 

sistemática te resultados en grupos o categorías basados en semejanzas, diferencias relaciones 

entre los resultados. Le estructura de la taxonomía NOC tienes 5 niveles: dominios, clases, 

resultados, indicadores y escalas de medición.” (Moorhead , Johnson, Mass, & Swanson, 2014) 

Lo que nos permite la evaluación de la funcionalidad de los cuidados aplicados a la persona.  

En la enseñanza de enfermería, se promueve que el aprendizaje de los cuidados esté basado 

en la evidencia científica permitiendo la aplicación del proceso de atención de enfermería como 

un símil de método científico, todo esto implica que el alumno consiga aprendizajes profundos de 

los temas del currículo, que permitiría aplicar con certeza el proceso por medio de las taxonomías 

NANDA, NIC, NOC.  
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Con respecto a la creación de objetivos se deben estipular un verbo de nivel apropiado que 

remarque el desempeño previsto, el contenido del tema que el verbo pretende abordar y el contexto 

de la disciplina en la que se desplegará. (Biggs & Tang, 2011) 

Se espera que los estudiantes puedan desarrollar y practicar a lo largo del curso, un trabajo 

de autocorrección metacognitiva, que se refiere a utilizar su propio pensamiento para mejorar, para 

esto deben interpretar, analizar, explicar, evaluar la filosofía y comprender el contexto local de la 

ciencia en enfermería. (Biggs & Tang, Teaching for Quality Learning at University, 2011) 

3.3 Objetivos de la asignatura   

 

3.3.1 Objetivo general. 

 

Reflexionar con respecto a los saberes de la lactancia materna, considerando que estos se 

aplicaran en la práctica comunitaria y hospitalaria de los estudiantes, que obtendrán las 

herramientas necesarias con base científica, que ayuden a solucionar problemáticas y al 

mantenimiento de la lactancia materna. 

3.3.2 Objetivos específicos. 

 

- Identificar los conceptos, cifras, fisiología, anatomía y fisiopatología, asociados a 

la lactancia materna. 

- Definir cuáles son las dificultades de la práctica de la lactancia materna, así como 

la atención de enfermería enfocada. 

- Analizar los procesos fisiológicos y fisiopatológicos que envuelven a la lactancia 

materna tanto en el niño y la madre. 

- Aplicar cuidados de enfermería específicos a la protección, promoción y educación 

en lactancia, así como en las situaciones patológicas que pueden dificultarla. 
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- Valorar al niño lactante y a la madre que permita completar el proceso de atención 

de enfermería. 

- Elaborar planes de cuidado de enfermería, eficientes que permitan el estado óptimo 

de salud del binomio madre-hijo.  

3.4 Unidades y temas 

 

Estos son las unidades y temas desglosados que se revisaran en todo el curso: 

- Encuadre y evaluación diagnóstica.  

Unidad I. Conceptos básicos y contexto mundial y nacional de la lactancia materna. 

1.1 Importancia de la correcta práctica de la lactancia materna.  

1.2 Epidemiología asociada a la lactancia materna. 

1.3 Ventajas a largo plazo de la lactancia materna. 

1.3.1 Impacto emocional de la lactancia  

Unidad II. Conocimientos básicos de la lactancia materna. 

2.1 Anatomía y fisiología de las glándulas mamarias y los procesos coadyuvantes de la 

lactancia. 

2.2 Composición de la leche materna.  

2.3 Contacto temprano e inicio de la leche materna.  

2.4 Técnica adecuada para la instauración de la lactancia materna. 

Unidad III. Intervenciones de enfermería la madre durante la lactancia. 
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3.1 Intervenciones de enfermería en problemas de las glándulas mamarias en la lactancia. 

3.2 Intervenciones de enfermería en administración de medicamentos. 

3.3 Intervenciones de enfermería en la inmunización de la persona embarazada y lactante. 

3.4 Intervenciones de enfermería en la persona con VIH y la lactancia. 

3.5. Intervenciones de enfermería en la persona con COVID-19, recomendaciones en la 

etapa de la lactancia. 

Unidad IV. Intervenciones de enfermería en los problemas del niño durante la lactancia. 

4.1 Intervenciones de enfermería en el niño con reflujo gastroesofágico. 

4.2 Intervenciones de enfermería en trastornos digestivos fisiológicos del lactante.  

4.3 intervenciones de enfermería en el síndrome de confusión tetina-pezón y relactación. 

4.4 Intervenciones de enfermería en disquecia del lactante trastornos funcionales digestivos 

4.5 Alimentación complementaria y destete. 

Unidad V. Impacto de la lactancia en la prevención de daños a la salud. 

5.1 Prevención de muerte súbita y colecho. 

5.2 Alergia a la proteína de leche de vaca. 

5.3 Extracción manual, almacenamiento y conservación de la leche materna. 

5.4 Anticoncepción en el periodo de lactancia. 
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En la tabla 2 que está a continuación, se muestra a detalle el valor de las actividades, así 

como el tema a desarrollar, las fechas y las evidencias, cabe remarcar que algunas actividades son 

evaluadas sobre 8, 9 y 10 puntos respectivamente. 

 

Tabla 2. Valor de las actividades. 

Valor de las actividades 

No de 

clase  

Fecha  Tema Evidencia Valor  

 04/01/20 Encuadre  Encuadre y evaluación 

diagnóstica 

S/V 

1 11/01/20 1.1 Importancia de la 

correcta práctica de la 

lactancia materna. 

Red semántica 8 

2 18/01/20  1.2 Epidemiología 

asociada a la lactancia 

materna 

Guía de discusión 

contestada 

10 

3 25/01/20 1.3 Ventajas a largo 

plazo de la lactancia 

materna. 

1.3.1 Impacto 

emocional de la 

lactancia 

Mapa mental 10 

4 01/02/20 2.1 Anatomía y 

fisiología de las 

glándulas mamarias y 

los procesos 

coadyuvantes de la 

lactancia. 

Rompecabezas  

Diagrama de flujo  

10 

5 8/02/20 2.2 Composición de la 

leche materna.  

Esquema  9 

6 15/02/20 2.3 Contacto temprano 

e inicio de la leche 

materna.  

Tríptico   10 

7 22/02/20 2.4 Técnica adecuada 

para la instauración de 

la lactancia materna. 

Guía de discusión 

contestada 

10 

8 29/02/20 3.1 Intervenciones de 

enfermería en 

problemas de las 

glándulas mamarias en 

la lactancia. 

Infografía  10 
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Nota: Tabla de elaboración propia que describe las actividades, evidencias, y su valor. 

9 07/03/20 3.2 Intervenciones de 

enfermería en 

administración de 

medicamentos. 

Diagrama de flujo 9 

10 14/03/20 3.3 Intervenciones de 

enfermería en la 

inmunización de la 

persona embarazada y 

lactante. 

Cuadro  9 

11 21/03/20 3.4 Intervenciones de 

enfermería en VIH y 

lactancia. 

Guía de preguntas  10 

12 28/03/20 3.5 Intervenciones de 

enfermería en COVID 

19 y lactancia. 

Audio del corte 

informativo 

 

10 

13 04/04/20 4.1. Intervenciones de 

enfermería en reflujo 

gastro esofágico. 

Cuadro y diagrama de 

flujo  

10 

14 18/04/20 4.2 Intervenciones de 

enfermería en 

trastornos funcionales 

digestivos del lactante. 

Cuadro de 

intervenciones  

10 

15 25/04/20 4.2 Intervenciones de 

enfermería en el 

síndrome de confusión 

tetina-pezón y 

relactación.  

Guía de apoyo 9 

16 09/05/20 4.3 Alimentación 

complementaria y 

destete 

Tríptico e infografía 10 

17 23/05/20 5.1 Prevención de 

muerte súbita y 

colecho 

Presentación. 8 

18 30/05/20 5.2 Alergia a la 

proteína de leche de 

vaca 

Cuadro comparativo y 

esquema de telaraña. 

10 

19 06/06/20 5.3 Anticoncepción en 

el periodo de lactancia  

Ensayo expositivo. 10 

20 13/06/20 5.4 Extracción 

manual, 

almacenamiento y 

conservación de la 

leche materna.  

Guión y video. 10 
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En la siguiente tabla, se muestran las actividades planeadas, organizadas en 5 ciclos de 

investigación- acción.  

Tabla 3. Calendario de actividades y ciclos. 

Mes   

Enero  

Día  4  11 18 26  

Tema  Encuadre  1.1 

Importancia 

de la correcta 

práctica de la 

lactancia 

materna.  

1.2 

Epidemiologí

a asociada a la 

lactancia 

materna. 

 

1.3 Ventajas 

a largo plazo 

de la 

lactancia 

materna. 

1.3.1 

Impacto 

emocional de 

la lactancia. 

 

Febrero  

Día  1 8 15 22 29 

Tema  2.1 

Anatomía y 

fisiología 

de las 

glándulas 

mamarias y 

los 

procesos 

coadyuvant

es de la 

lactancia. 

2.2 

Composición 

de la leche 

materna.  

 

2.3 Contacto 

temprano e 

inicio de la 

leche 

materna.  

 

2.4 Técnica 

adecuada 

para la 

instauración 

de la 

lactancia 

materna. 

 

3.1 

Intervencio

nes de 

enfermería 

en 

problemas 

de las 

glándulas 

mamarias 

en la 

lactancia. 

Marzo  

Día  7 14 21 28  

Tema  3.2 

Intervencio

nes de 

enfermería 

en 

administrac

ión de 

medicamen

tos. 

3.3 

Intervenciones 

de enfermería 

en la 

inmunización 

de la persona 

embarazada y 

lactante. 

 

3.4 

Intervencione

s de 

enfermería en  

en la persona 

con VIH y la 

lactancia. 

3.5 

Intervencion

es de 

enfermería 

COVID- 19 

y la 

lactancia. 

 

 

Abril  

Día  4 18 25   

Tema  4.1 

Intervencio

nes de 

enfermería 

en el 

lactante 

con reflujo 

gastroesofá

gico. 

4.2 

Intervenciones 

de enfermería 

en trastornos 

funcionales 

digestivos del 

lactante. 

 

4.3Intervenci

ones de 

enfermería en 

el síndrome 

de confusión 

tetina-pezón y 

relactación. 
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Mayo  

Día  9 23 30   

Tema 4.3 

Alimentaci

ón 

complemen

taria y 

destete.  

 

 5.1 

prevención de 

la muerte 

súbita y 

colecho. 

 

 

5.2 Alergia a 

la proteína de 

leche de vaca 

 

  

Junio  

Día 6 13 Ciclos de investigación- acción: 

 

Ciclo 1 Clase 1 a 4 

Ciclo 2 Clase 5 a 8 

Ciclo 3 Clase 9 a 12 

Ciclo 4 Clase 13 a 16 

Ciclo 5 Clase 17 a 20 
 

Tema  5.3 

Anticoncep

ción en el 

periodo de 

lactancia 

5.4 Extracción 

manual, 

almacenamien

to y 

conservación 

de la leche 

materna. 

 
Nota: en la tabla se muestra la calendarización de cada curso, además de señalar por medio de colores la separación 

de cada ciclo de investigación- acción. Elaboración propia. 
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3.4.1 Planes de clase  

 

Posteriormente se presentan las planeaciones de cada una de las clases por medio del 

modelo 3P. 

Tabla 4. Clase 1 

Unidad 1 Conceptos básicos y contexto mundial de la lactancia materna. 

Tema: 1.1 Importancia de la correcta práctica de la lactancia materna 

Clase 1 Fecha: 11 de enero de 2020 

Diagnóstico: 

¿Qué es lactancia materna? 

¿Qué es la lactancia materna exclusiva? 

TICS de apoyo: 

-Celular o computadora. 

-Redes sociales: WhatsApp y Facebook 

Objetivos SOLO: 

- Identificar los conceptos básicos de la lactancia materna 

- Interpretar con sus propias palabras los conceptos básicos revisados en la lectura. 

- Contrastar los conceptos básicos sobre la lactancia materna. 

Actividad: 

1.- Lee en parejas la lectura Lactancia natural o materna: Conceptos básicos y 

trascendencia actual, también disponible en: 

http://www.mgyfsemg.org/medicinageneral/abril2000/360-

369.pdf?fbclid=IwAR2DFOMMdr8_yHZf4oBxD_U5gow84RVM7lSPF-

DJPnN1prDxWkS0RGQuh9s  

Elabora de manera individual de una red semántica de los conceptos que conoce de la 

lactancia materna. 

 

2.- Complementar la red semántica de manera individual. 

Participar en el foro abierto en el grupo Lactancia Materna UPAV TB, disponible en: 

https://www.facebook.com/groups/604906926971925/ colocando en la publicación, un 

comentario que explique la red semántica y la fotografía. Participando comentando a 2 o 

más compañeros sobre su trabajo. Con fecha limite el viernes 17 de enero de 2020. 

Evidencia: Red semántica. 

Fotografía del esquema de red semántica. 

Participación en el foro.  

Evaluación  

Criterios  Puntos  

Identificó los conceptos básicos de lactancia materna reuniéndolos en su 

esquema. 

1 

Identificó los conceptos básicos, sin embargo, no considero todos. 1/2 

No identificó los conceptos básicos  0 

Creo una interpretación relacionando de manera adecuada los conceptos de 

lactancia materna 

3 

http://www.mgyfsemg.org/medicinageneral/abril2000/360-369.pdf?fbclid=IwAR2DFOMMdr8_yHZf4oBxD_U5gow84RVM7lSPF-DJPnN1prDxWkS0RGQuh9s
http://www.mgyfsemg.org/medicinageneral/abril2000/360-369.pdf?fbclid=IwAR2DFOMMdr8_yHZf4oBxD_U5gow84RVM7lSPF-DJPnN1prDxWkS0RGQuh9s
http://www.mgyfsemg.org/medicinageneral/abril2000/360-369.pdf?fbclid=IwAR2DFOMMdr8_yHZf4oBxD_U5gow84RVM7lSPF-DJPnN1prDxWkS0RGQuh9s
https://www.facebook.com/groups/604906926971925/
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Interpreto los conceptos relacionándolos, sin embargo, no relacionó 

correctamente. 

2 

No creó una interpretación al relacionar los conceptos de lactancia materna 0 

Contrasto los conceptos unos con otros haciendo una correlación. 4 

Contrasto los conceptos, pero no entendió la correlación.  2 

No contrasto los conceptos 0 

Valor de la actividad: 8 puntos 
 

Nota: tabla de elaboración propia. 
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Tabla 5. Clase 2 

Unidad 1 Conceptos básicos y contexto mundial de la lactancia materna. 

Tema: 1.2. Práctica de la lactancia materna en México 

Clase 2 Fecha: 25 de enero de 2020 

Diagnóstico:  

¿Cuál es la estadística actual de la práctica de lactancia materna exclusiva en México? 

TICS de apoyo:  

-Computadora o teléfono inteligente 

-Redes sociales: Facebook y WhatsApp. 

Objetivos SOLO: 

- Identifica cuales son las estadísticas por estado, los niveles socioeconómicos y 

concentración poblacional, referentes a la práctica de la lactancia materna. 

- Interpreta las características como, nivel socioeconómico y tamaño poblacional 

que acompañan las estadísticas de la práctica de lactancia materna en México. 

- Relaciona los factores que indican, por qué son así, las estadísticas de práctica de 

la lactancia materna en México. 

- Reflexiona, sobre la información revisada, asociada a cada uno de los estados y al 

de tu actual residencia.  

Actividad: 

1.- Crear 5 equipos. 

2.- A cada equipo se le repartirá una pregunta a contestar con base a la lectura y al 

ejercicio.  

Preguntas:  

- Datos y metodología. ¿Cómo crees que consideras que el tamaño de la población afecta 

a la práctica de la lactancia materna? 

- Condición de la lactancia materna. ¿Cuáles consideras que son las razones de las 

variaciones en las cifras de la práctica de la lactancia materna? 

Inicio temprano. ¿Cuáles son las características de la población, que inicia 

tempranamente la lactancia materna, y de la que inicia de forma tardía? 

- Duración de la lactancia materna y lactancia materna exclusiva. Según el texto, y la 

gráfica 3, localiza el estado donde resides y explica que factores la posicionan en ese 

lugar. 

- ¿Cómo consideras que la población, comprende los conceptos lactancia materna 

exclusiva, y alimentación complementaria? 

3.- Proporcionar Guía de discusión: 

¿Cuál es el 

problema, pregunta 

o tópico? 

¿Qué piensas sobre 

ello? 

 

(se contesta de 

forma individual) 

¿Qué piensa mi 

compañero? 

 

(Se le pregunta al 

compañero) 

¿Qué 

compartiremos? 

 

(Se trabaja en 

parejas la 

información 

sobresaliente de lo 

que pensaban 

individualmente 

cada uno y 
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4.- En primer lugar, de manera individual el alumno, debe meditar sobre la respuesta de 

la pregunta, ¿Qué piensas sobre ello? 

5.- Posteriormente deberá preguntar a su compañero para responder, ¿Qué piensa mi 

compañero? 

4.- Revisar individualmente la lectura: Práctica de la lactancia materna en México. 

Análisis con datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 

2014, disponible en: https://www.inegi.org.mx/rde/2019/04/23/practica-la-lactancia-

materna-en-mexico-analisis-datos-la-encuesta-nacional-la-dinamica-demografica-enadid-

2014-2/, y en el grupo de WhatsApp y Facebook.  

6.- Y, para contestar la pregunta, ¿Qué compartiremos?, reflexionaran sobre lo que 

pensaban individualmente, y con respecto a la lectura, lo que responde la pregunta, que 

les fue asignada. 

7.-Los alumnos tendrán que exponer en el grupo, la última parte del ejercicio que 

corresponde a la respuesta de ¿Qué compartiremos? 

8.- Para finalizar, cada alumno, debajo de su cuadro de Guía de discusión, deberán 

responder las demás preguntas planteadas.  

responden la 

pregunta con base 

al texto) 

Evidencia: Cuadro de guía de evaluación.  

Evaluación  

Criterios  Valor  

Identificó las estadísticas referentes a la lactancia materna en México, por 

estado, nivel socioeconómico y tamaño poblacional. 

1 

Identificó las estadísticas de manera superficial. ½ 

No identificó las estadísticas  0 

Interpretó los factores, como el nivel socioeconómico, el tamaño de la 

población, entre otros, con respecto a los datos estadísticos presentados. 

2 

Interpretó los factores, sin embargo, no los asocio a los datos estadísticos. 1 

No interpretó los factores como el nivel socioeconómico con respecto a los 

datos estadísticos presentados. 

0 

Relacionó los factores antes mencionados con el porqué de los resultados 

estadísticos. 

3 

Relacionó los factores como el nivel socioeconómico, pero no el porqué, de 

los resultados estadísticos. 

2 

No logró relacionar los factores como el nivel socioeconómico, con el porqué 

de los resultados estadísticos.  

0 

Reflexiono sobre la información presentada en números, asociada a las 

características de los estados y de su actual residencia.  

4 

Reflexiono sobre la información, pero no la asocio a las características de los 

estados y de su actual residencia.  

2 

No logró la reflexión acerca de la información presentada en números, 

asociada a las características como el estado ni en su actual residencia.  

0 

Valor de la actividad: 10 puntos 
 

Nota: Tabla de elaboración propia. 

https://www.inegi.org.mx/rde/2019/04/23/practica-la-lactancia-materna-en-mexico-analisis-datos-la-encuesta-nacional-la-dinamica-demografica-enadid-2014-2/
https://www.inegi.org.mx/rde/2019/04/23/practica-la-lactancia-materna-en-mexico-analisis-datos-la-encuesta-nacional-la-dinamica-demografica-enadid-2014-2/
https://www.inegi.org.mx/rde/2019/04/23/practica-la-lactancia-materna-en-mexico-analisis-datos-la-encuesta-nacional-la-dinamica-demografica-enadid-2014-2/
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Tabla 6.Clase 3 

Unidad 1 Conceptos básicos y contexto mundial de la lactancia materna. 

Tema: 1.3 Ventajas a largo plazo de la lactancia materna. 

1.3.1 Impacto emocional de la lactancia. 

Clase 3. Fecha: 01 de febrero de 2020. 

Diagnóstico: 

¿Cuáles son las ventajas de la práctica de la lactancia materna? 

TICS de apoyo: 

Computadora con lector de documentos. 

Proyector. 

Impresora. 

Teléfono inteligente. 

Redes sociales: Facebook y WhatsApp. 

Objetivos SOLO: 

- Reconocer los beneficios de la lactancia materna ante los riesgos eminentes de la 

administración de formula láctea maternizada. 

- Describir los beneficios de la lactancia materna y los riesgos de no practicarla. 

- Analizar por medio del desglose de los riesgos, cuáles son las labores para 

mitigarlos. 

- Sintetizar de manera esquemática, los riesgos, beneficios incluyendo los 

emocionales, y las alteraciones asociadas a la administración de fórmulas lácteas.  

Actividad: 

1.- Lectura grupal por medio de scanning (de cada párrafo del texto,  se extrae, la idea 

principal, y los conceptos importantes), del documento “Beneficios de la lactancia 

materna y riesgos de no amamantar” disponible en: 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-41062017000100001 

También disponible en formato PDF en Facebook y WhatsApp, y en formato físico 

entregado en clase.   

2.- Al término de la lectura, el alumno deberá recopilar la información recabarla, 

organizarla y plasmarla en un mapa mental, donde se determinen, las ventajas a largo 

plazo, los riesgos, y el impacto emocional, colocando como tema central, las ventajas de 

la práctica de la lactancia materna.  

Evidencia:  

Mapa mental individual.  

Evaluación  

Criterios  Puntos  

Reconoció los beneficios de la lactancia materna ante los riesgos 

eminentes de la administración de formula láctea maternizada. 

1 

Logro reconocer los beneficios de la lactancia materna sin comparar con 

los riesgos asociados a la administración de formula láctea. 

½ 

 No logró reconocer los beneficios de la lactancia materna, ante los 

riesgos eminentes de la administración de formula láctea. 

0 

Describió los beneficios de la lactancia materna y los riesgos de no 

practicarla. 

2 

Describió solamente los beneficios, o solo los riesgos. 1 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0370-41062017000100001
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No describió los beneficios ni los riesgos de no practicar la lactancia 

materna. 

0 

Analizó por medio del desglose de los riesgos, cuáles son las labores 

para mitigarlos. 

3 

Logró desglosar los riesgos, pero sin analizar cuáles son las labores para 

mitigarlos. 

2 

No analizó por medio del desglose de los riesgos, cuáles son las labores 

para mitigarlos.  

0 

Sintetizó de manera esquemática, los riesgos, beneficios incluyendo los 

emocionales, y las alteraciones asociadas a la administración de fórmulas 

lácteas. 

4 

No logró sintetizar, sin embargo, esquematizó los riesgos, beneficios 

incluyendo los emocionales, y las alteraciones asociadas a la 

administración de fórmulas lácteas. 

2 

Sintetizó sin esquematizar, los riesgos, beneficios, incluyendo los 

emocionales, y las alteraciones asociadas a la administración de fórmulas 

lácteas. 

0 

Valor de la actividad: 10 puntos 
 

Nota: Tabla de elaboración propia. 
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Tabla 7. Clase 4 

Unidad II. Conocimientos básicos de la lactancia materna. 

Tema: 2.1 Anatomía y fisiología de las glándulas mamarias y los procesos coadyuvantes 

de la lactancia. 

Clase 4 Fecha: 8 de febrero de 2020. 

Diagnóstico: 

¿Cuáles son las partes de la mama? 

¿Cuáles son las hormonas que se actúan en la lactancia? 

TICS de apoyo: 

Computadora. 

Proyector 

Software: Windows media player. 

Youtube.  

Objetivos SOLO: 

- Identificar las partes anatómicas de la mama y su localización. 

- Explicar cuáles son partes anatómicas de la mama como internas o externas que 

actúan directamente en el proceso de producción y eyección láctea. 

- Distinguir los procesos fisiológicos que contribuyen a la producción y eyección 

láctea. 

- Comprender como es que la anatomía y fisiología de la mama, establecen la 

producción y eyección láctea y el mantenimiento de la lactancia.  

Actividad: 

Parte 1 

1.- Mirar con detenimiento el video “Anatomía y fisiología de la lactancia materna” de 

25 minutos de duración, proyectado en clase, y disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=x6mulVSQ5EQ&t=3s y en el grupo de Facebook.  

2.- Revisa las hojas que conforman las partes de un rompecabezas donde se identifican 

las partes de la mama nombradas en el video.  

3.- Recorta, pega y nombra las partes de la mama, según la información del video. Usa 

colores o plumones para colorear el rompecabezas. 

Parte 2. 

3.- Actividad para elaborar en su casa: Con el video, realiza un diagrama de flujo, conde 

se explique la fisiología de la glándula mamaria, la generación de leche materna y su 

mantenimiento, puedes incluir dibujos o recortes. 

Evidencia:  

Rompecabezas. 

Diagrama de flujo. 

Evaluación  

Criterios  Puntos  

Identificó las partes anatómicas de la mama y su localización. 1 

Identificó las partes anatómicas de la mama, pero no su localización. ½ 

 No identificó las partes anatómicas de la mama ni su localización.  0 

Explicó cuáles son partes anatómicas de la mama como internas o externas 

que actúan directamente en el proceso de producción y eyección láctea. 

2 

https://www.youtube.com/watch?v=x6mulVSQ5EQ&t=3s


60 

 

Explicó cuáles son las partes anatómicas internas o externas sin asociarlas 

con el proceso de producción y eyección láctea.  

1 

No explicó cuáles son las partes anatómicas internas o externas. 0 

Distinguió los procesos fisiológicos que contribuyen a la producción y 

eyección láctea. 

3 

No distinguió los procesos fisiológicos que contribuyen a la producción y 

eyección láctea.  

0 

Comprendió como es que la anatomía y fisiología de la mama, establecen la 

producción y eyección láctea y el mantenimiento de la lactancia. 

4 

No comprendió como es que la anatomía y fisiología de la mama, establecen 

la producción y eyección láctea y el mantenimiento de la lactancia. 

0 

Valor de la actividad:  10 puntos  
 

Nota: Tabla de elaboración propia 
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Tabla 8. Clase 5. 

Unidad II. Conocimientos básicos de la lactancia materna. 

Tema: 2.2 Composición de la leche materna.  

Clase 5 Fecha: 8 de febrero de 2020 

Diagnóstico: 

¿Cuáles son los componentes principales de la leche materna? 

TICS de apoyo: 

Computadora. 

Teléfono inteligente. 

Lector de documentos en PDF. 

Objetivos SOLO: 

- Analizar cuáles son los componentes de la leche materna en cada una de sus fases. 

- Describir los componentes de la leche materna según el tipo de nutrientes.  

- Nombrar los componentes principales y sus elementos específicos.   

Actividad: 

1.- Leer el documento: La leche humana, composición, beneficios y comparación con la leche 

de vaca, disponible en: 

https://www.academia.edu/31636507/LA_LECHE_HUMANA_COMPOSICION_BENEFICI

OS_Y_COMPARACIÓN_CON_LA_LECHE_DE_VACA_Extraído_y_adaptado_de_Manual

_de_Lactancia_para_Profesionales_de_la_Salud 

 . También compartido por el grupo de Facebook y WhatsApp. 

2.- Elaborar un cuadro sinóptico, donde organices la información de los componentes 

principales de la lactancia materna y sus derivados.  

 

Evidencia: Cuadro sinóptico 

 

Evaluación  

Criterios  Puntos  

Nombró los componentes principales y los elementos específicos de la leche 

materna. 

2 

Nombró algunos componentes y elementos específicos de la leche materna. 1 

 No nombró los componentes y elementos específicos de la leche materna.  0 

Describió los componentes principales de la leche materna por grandes grupos 

de nutrientes. 

3 

Describió los componentes principales de la leche materna sin dividirlo en 

grandes grupos de nutrientes.  

11/2  

No describió los componentes principales de la leche materna, ni los dividió 

en grandes grupos. 

0 

Analizó la composición de la leche materna en cada una de sus fases. 3 

Analizó la composición de la leche materna sin tomar en cuenta las fases de 

esta. 

2 

No analizó la composición de la leche materna.  0 

Valor de la actividad: 8 puntos 
 

Nota: Tabla de elaboración propia 
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Tabla 9. Clase 6. 

Unidad II. Conocimientos básicos de la lactancia materna. 

Tema: 2.3. Contacto temprano e inicio de la lactancia materna. 

Clase 6 Fecha: 15 de febrero de 2020. 

Diagnóstico: 

¿Qué es el contacto temprano? 

¿Cuándo se debe iniciar con la lactancia? 

TICS de apoyo: 

Computadora. 

Proyector. 

Windows media player. 

YouTube. 

Objetivos SOLO: 

- Identificar los conceptos de apego e inicio temprano de la lactancia materna. 

- Explicar que es el inicio temprano de la lactancia materna y el apego. 

- Distinguir la diferencia en el inicio temprano de la lactancia materna con respecto 

a los tipos de apego y sus características. 

- Desarrollar material enfocado a mostrar, por qué favorecer el apego y el inicio 

temprano de la lactancia. 

Actividad: 

1.- Revisar la lectura “Apego y lactancia natural” de la página 99 a 102, también 

disponible en: https://scielo.conicyt.cl/pdf/rcp/v78s1/art08.pdf, y en formato PDF en el 

grupo de Facebook y WhatsApp.  

 2.- Mirar con atención los videos 3 videos proyectados posterior a la lectura: 

- Lactancia precoz primer apego. 

- Arrastre del bebé. 

-El bebé tiene instinto de buscar el pezón.  

También disponibles en el grupo de Facebook: 

https://www.facebook.com/groups/604906926971925/permalink/646696542792963/ 

 

3.- Con base a la lectura y los videos, realiza un tríptico, donde se exponga él porqué es 

importante el contacto temprano e inicio de la lactancia materna, dirigido al público 

general. 

Evidencia:  

Tríptico 

Evaluación  

Criterios  Puntos  

Identificó los conceptos de apego e inicio temprano de la lactancia materna. 1 

No identificó los conceptos de apego e inicio temprano de la lactancia 

materna. 

0 

Explicó que es el inicio temprano de la lactancia materna y el apego. 2 

Explicó un uno de los dos conceptos solamente. 1 

No explicó que es inicio temprano de la lactancia materna y el apego. 0 

Distinguió la diferencia en el inicio temprano de la lactancia materna con 

respecto a los tipos de apego y sus características. 

3 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/rcp/v78s1/art08.pdf
https://www.facebook.com/groups/604906926971925/permalink/646696542792963/
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No distinguió la diferencia en el inicio temprano de la lactancia materna con 

respecto a los tipos de apego y características. 

0 

Desarrolló material enfocado a mostrar, por qué favorecer el apego y el inicio 

temprano de la lactancia. 

4 

Desarrolló material, sin embargo, no relacionó los conceptos principales: 

apego e inicio temprano de la lactancia.  

2 

Desarrolló material, sin mostrar la distinción entre el inicio temprano y el 

apego.  

0 

Valor de la actividad:  10 puntos 
 

Nota: Tabla de elaboración propia 
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Tabla 10. Clase 7. 

 Unidad II. Conocimientos básicos de la lactancia materna. 

Tema: 2.4 Técnica adecuada para la instauración de la lactancia materna. 

Clase 7 Fecha: 22 de febrero de 2020 

Diagnóstico: 

¿Cuáles son las pautas que tomar para la correcta instauración de la lactancia materna? 

TICS de apoyo: 

-Computadora 

-Proyector 

Objetivos SOLO: 

-Nombrar las características de una buena instauración de la lactancia materna. 

- Explicar cuáles son sus saberes anteriores del tema y los que adquirió por medio de la 

lectura y discusión con su compañero. 

Distinguir las situaciones problemáticas de las adecuadas el momento de la instauración 

de la técnica de la lactancia materna.   

-Comprender las implicaciones de la instauración correcta de la lactancia materna. 

Actividad: 

La actividad consta de "Júntate, piensa y comparte", donde tendrán que leer y ver un 

video.  

1.- Elabora un cuadro donde coloques en la parte superior los siguientes encabezados:  

- ¿Cuál es el tema? 

- ¿Qué piensas sobre el tema? 

- ¿Qué piensa mi compañero? 

- ¿Qué compartiremos? 

Este se ira llenando conforme se avance la actividad.  

2.- Pensar individualmente sobre el tema. 

3.- Júntate con un compañero y discutan del tema. 

4. Lectura del articulo:  "Lactancia materna dolorosa: estrategias de tratamiento para el 

pediatra" 

5.- Ver en grupo el video, Conseguir un buen agarre durante la lactancia: 

https://www.youtube.com/watch?v=4Sf6O5_yZ5g  

6.- Junto con tu compañero, comparte tus impresiones de la lectura y el video.  

7.- Comparte con el grupo, o en dado caso que el tiempo no sea suficiente, comparte en 

el foro que se elaborara en este mismo grupo. 

Evidencia:  

Cuadro comparativo 

Evaluación  

Criterios  Puntos  

Nombró las características de una buena instauración de la lactancia materna. 

 

2 

Nombró solo algunas características de la técnica de instauración de la 

lactancia materna. 

1 

No nombró las características para la instauración de la lactancia materna.  0 

Explicó cuáles son sus saberes anteriores del tema y los que adquirió por 

medio de la lectura y discusión con su compañero. 

2 
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Explicó sus saberes anteriores, omitiendo los adquiridos por medio de la 

lectura y de la discusión. 

1 

No explicó los saberes anteriores, los adquiridos ni lo discutido con su 

compañero. 

0 

Distinguió las situaciones problemáticas de las adecuadas al momento de la 

instauración de la técnica de la lactancia materna.   

3 

No distinguió las situaciones problemáticas de las adecuadas al momento de 

la instauración de la técnica de la lactancia materna 

0 

Comprendió las implicaciones de la instauración correcta de la lactancia 

materna. 

3 

No comprendió las implicaciones de la instauración correcta de la lactancia 

materna. 

0 

Valor de la actividad: 10 puntos 
 

Nota: Tabla de elaboración propia. 
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Tabla 11. Clase 8. 

Unidad III. Intervenciones de enfermería la madre durante la lactancia. 

Tema: 3.1 Intervenciones de enfermería en problemas de las glándulas mamarias en la 

lactancia. 

Clase 8 Fecha: 29 de febrero de 2020 

Diagnóstico: 

¿Cuáles son las condiciones problemáticas más comunes en la glándula mamaria? 

¿Cómo afectan estas condiciones en la lactancia? 

TICS de apoyo: 

- Computadora. 

- Proyector. 

- Teléfono inteligente. 

- Visor de documentos en PDF. 

Objetivos SOLO: 

- Trasmitir la información trabajada en la elaboración de la actividad con respecto a 

los síntomas o diagnóstico, tratamiento, y cuidados de enfermería. 

- Describir los problemas de la glándula mamaria con respecto a su sintomatología 

o diagnóstico, tratamiento y cuidados de enfermería. 

- Categorizar los problemas del pecho en relación con la prevención, tratamiento, y 

cuidados de enfermería. 

- Sintetizar por cada patología, la información más relevante: diagnóstico, 

tratamiento, prevención y cuidados de enfermería. 

Actividad: 

1.-Revisar de manera grupal, la presentación Problemas del pecho, del curso avanzado de 

apoyo a la lactancia materna de APROLAM, disponible en: 

https://www.facebook.com/groups/604906926971925 y también compartida por el grupo 

de WhatsApp.  

2.- Reunirse en equipos de 5 personas. 

3.- Sortear los siguientes subtemas:  

- Pezón plano. 

- Pezón adolorido o agrietado- infección. 

- Plétora (ingurgitación). 

- Obstrucción de los conductos lactíferos. 

- Mastitis y abscesos. 

-Mastitis subclínicas. 

-Perlas de leche y ampollas. 

- Síndrome de Reynaud 

4.- Elaborar una infografía donde se desarrolle el tema de problemas del pecho, 

cubriendo los puntos, de sintomatología o diagnóstico, tratamiento, cuidados de 

enfermería, esta debe ser elaborada en uno o dos pliegos de papel bond, usando la 

creatividad. 

5.- Por equipos, los alumnos deben exponer sus infografías.  

Evidencia:  

Infografía  

Evaluación  

https://www.facebook.com/groups/604906926971925
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Criterios  Puntos  

Trasmitió la información trabajada en la elaboración de la actividad con 

respecto a los síntomas o diagnóstico, tratamiento, y cuidados de enfermería. 

2 

Trasmitió la información trabajada de la actividad, sin embargo, omitió 

algunos de los puntos importantes. 

1 

 No transmitió la información trabajada en la actividad. 0 

Describió los problemas de la glándula mamaria con respecto a su 

sintomatología o diagnóstico, tratamiento y cuidados de enfermería 

2 

Describió los problemas de la glándula mamaria, sin embargo, omitió, 

algunos aspectos. 

1 

No describió los problemas de la glándula mamaria, omitiendo todos los 

aspectos. 

0 

Categorizó los problemas del pecho en relación con la prevención, 

tratamiento, y cuidados de enfermería. 

3 

No categorizó los problemas del pecho con relación a la prevención, 

tratamiento y cuidados de enfermería. 

0 

Sintetizó por cada patología, la información más relevante: diagnóstico, 

tratamiento, prevención y cuidados de enfermería. 

3 

No sintetizó la información más relevante: diagnóstico, tratamiento, 

prevención y cuidados de enfermería.  

0 

Valor de la actividad:  10 puntos 
 

Nota: Tabla de elaboración propia 
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Tabla 12. Clase 9. 

Unidad III. Intervenciones de enfermería la madre durante la lactancia. 

Tema: 3.2 Intervenciones de enfermería en administración de medicamentos. 

Clase 9 Fecha: 7 de marzo de 2020. 

Diagnóstico: 

¿Las madres que ofrecen lactancia materna, pueden tomar medicamentos? 

¿Cuáles son las medidas a tomar en cuenta con respecto al tratamiento, para una mujer 

que amamanta cuando enferma? 

TICS de apoyo: 

-Computadora. 

-Proyector. 

- Teléfono inteligente. 

-Navegador  

-Facebook. 

Objetivos SOLO: 

- Identificar cual es la vía farmacocinética de los medicamentos en la lactancia. 

- Explicar cómo es que según la farmacocinética de cada fármaco es posible la 

lactancia cuando la madre toma medicamentos. 

- Analizar con base a la farmacocinética y la información encontrada en la página, 

porque la mayoría de los medicamentos pueden ser usados en la lactancia. 

- Comprender cuales son las razones de los niveles de riesgo categorizados, con 

respecto a la ingesta del lactante por la cantidad eliminada de sustancias por la 

leche materna.  

Actividad: 

Primera parte (durante la clase); 

1.- Revisar la lectura Medicamentos de lactancia materna, disponible en 

https://www.elsevier.es/es-revista-anales-pediatria-continuada-51-articulo-

medicamentos-lactancia-materna-S1696281814701970 también compartido por el grupo 

de Facebook y WhatsApp. 

2.- Con base a la lectura, elaborar un diagrama de flujo que represente la forma 

farmacocinética de la mayoría de los medicamentos cuando se amamanta, prestando 

especial atención a la eliminación por medio de la leche materna.  

Segunda parte (en casa): 

3.- Consultar la página  http://www.e-lactancia.org/ , buscar un medicamento que les 

hayan recetado la última vez que acudieron al médico. 

4.- Participa en el foro en el grupo de Facebook, disponible en: 

https://www.facebook.com/groups/604906926971925/?post_id=655750958554188 

colocando en la parte de comentarios la captura de pantalla del riesgo asociado al 

medicamento. 

5.- Con lo revisado en la página, toma una captura de pantalla del medicamento nivel de 

riesgo del medicamento consultado, y agrega un comentario del porqué se considera en 

ese nivel.  

6.- Interactuar con al menos dos compañeros, compartiendo sus impresiones, de manera 

respetuosa. 

Evidencia:  

https://www.elsevier.es/es-revista-anales-pediatria-continuada-51-articulo-medicamentos-lactancia-materna-S1696281814701970
https://www.elsevier.es/es-revista-anales-pediatria-continuada-51-articulo-medicamentos-lactancia-materna-S1696281814701970
http://www.e-lactancia.org/
https://www.facebook.com/groups/604906926971925/?post_id=655750958554188
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-Diagrama de flujo 

-Comentario con captura de pantalla  

Evaluación  

Criterios  Puntos  

Identificó cual es la vía farmacocinética de los medicamentos en la lactancia. 2 

No identificó cual es la vía farmacocinética de los medicamentos en la 

lactancia  

0 

Explicó cómo es que según la farmacocinética de cada fármaco es posible la 

lactancia cuando la madre toma medicamentos. 

2 

No explicó cómo es que según la farmacocinética de cada fármaco es posible 

la lactancia cuando la madre toma medicamentos. 

0 

Analizó con base a la farmacocinética y la información encontrada en la 

página, porqué la mayoría de los medicamentos pueden ser usados en la 

lactancia 

2 

Analizó con base a la farmacocinética o   con la información encontrada en la 

página, pero no con ambas, el porque la mayoría de los medicamentos 

pueden ser usados en la lactancia. 

1 

No analizó con base a la farmacocinética ni con la información encontrada en 

la página. 

0 

Comprendió cuales son las razones de los niveles de riesgo categorizados, 

con respecto a la ingesta del lactante por la cantidad eliminada de sustancias 

por la leche materna 

3 

Comprendió las razones de los niveles de riesgo categorizados, sin respectar 

a la ingesta del lactante por la cantidad eliminada de sustancias por la leche 

materna. 

1 

No comprendió cuales son las razones de los niveles de riesgo categorizados 

con respecto a la ingesta del lactante por la cantidad eliminada de sustancias 

por la leche materna. 

0 

Valor de la actividad: 9 puntos 
 

Nota: Tabla de elaboración propia 
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Tabla 13. Clase 10 

Unidad III. Intervenciones de enfermería la madre durante la lactancia. 

Tema: 3.3 Intervenciones de enfermería en la inmunización de la persona embarazada y 

lactante. 

Clase 10 Fecha: 14 de marzo de 2020 

Diagnóstico: 

¿Cuáles son las vacunas que se aplican en el periodo de embarazo y de la lactancia? 

¿Cuáles son las contraindicaciones para aplicar una vacuna en el embarazo y en la 

lactancia? 

TICS de apoyo: 

-Computadora. 

-Teléfono inteligente. 

-Lector de textos en PDF. 

-Facebook. 

-WhatsApp. 

-Procesador de textos Word. 

Objetivos SOLO: 

- Identificar las vacunas que se aplican en el periodo de embarazo y lactancia. 

- Explicar cuáles son las vacunas que se usan en el embarazo y la lactancia con 

respecto a las consideraciones, los cuidados y efectos secundarios posteriores  

- Analizar las vacunas que se aplican en el periodo de embarazo y lactancia con 

respecto al nivel de riesgo hacia el feto o el lactante.  

- Reflexionar sobre las recomendaciones, cuidados y efectos secundarios de las 

vacunas en el periodo de embarazo y la lactancia que pueden afectar al binomio. 

Actividad: 

A distancia. 

1.- Hacer una investigación en internet en páginas oficiales de la Secretaria de Salud o el 

Instituto Mexicano del Seguro Social o libros, sobre las vacunas que se aplican en la 

persona embarazada y a la madre lactante.  

2.- Revisar la página e-lactancia.org, para revisar la compatibilidad de las vacunas con la 

lactancia.  

2.- Completar el cuadro según la información encontrada: 

 

Tema: Intervenciones de enfermería, en la inmunización por vacunación en la persona 

embarazada y en periodo de lactancia. 

Periodo  

(Embarazo/ 

Lactancia) 

Vacuna  Enfermedad 

que previene  

Indicaciones 

de cuidado 

posterior a 

la vacuna.  

¿Se puede 

aplicar en 

el 

embarazo, 

lactancia o 

en ambos 

periodos?  

Efectos 

secundarios 

posibles 

para la 

madre y el 

lactante.  
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Este formato de cuadro también está disponible en Facebook: 

https://www.facebook.com/groups/604906926971925/?post_id=660164434779507 y en 

el grupo de WhatsApp.  

 

3.- Agregar portada y referencias. 

4.- Nombrarlo como en el ejemplo: SandraYeraldinMarcialHernandez_clase10 

En caso de haberlo hecho a mano, colocar de cada hoja. 

5.- Entregar máximo el viernes 27 de marzo a las 23 horas. 

Evidencia: Formato del cuadro llenado. 

Evaluación  

Criterios  Puntos  

Identificó las vacunas que se aplican en el periodo de embarazo y lactancia. 2 

Identificó solo algunas vacunas aplicadas en alguno de los dos periodos. 1 

No identificó las vacunas que se aplican en el periodo del embarazo y la 

lactancia. 

0 

Explicó cuáles son las vacunas que se usan en el embarazo y la lactancia con 

respecto a las consideraciones, los cuidados y efectos secundarios posteriores 

2 

Explicó cuáles son las vacunas que se usan en el embarazo y lactancia, sin 

embargo, no tomó en cuenta las consideraciones, los cuidados y los efectos 

secundarios posteriores. 

1 

No explicó cuáles son las vacunas que se usan en el embarazo y la lactancia 

con respecto a las consideraciones, los cuidados y efectos secundarios 

posteriores. 

0 

Analizó el riesgo de la aplicación de algunas vacunas que se aplican en el 

embarazo y lactancia con respecto al nivel de riesgo hacia el feto o el 

lactante.  

3 

Analizó el riesgo de las vacunas, solo enfocándose en el riesgo de aplicación 

en la madre. 

2 

No analizó el riesgo de la aplicación de algunas vacunas que se aplican en el 

embarazo y lactancia con respecto al nivel de riesgo hacia el feto o el 

lactante. 

0 

Reflexionó sobre las recomendaciones, cuidados y efectos secundarios de las 

vacunas en el periodo de embarazo y la lactancia que pueden afectar al 

binomio. 

3 

No reflexionó sobre las recomendaciones, cuidados y efectos secundarios de 

las vacunas en el periodo de embarazo y la lactancia que pueden afectar al 

binomio. 

0 

Valor de la actividad: 10 puntos 
 

Nota: Tabla de elaboración propia 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/604906926971925/?post_id=660164434779507
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Tabla 14. Clase 11 

Unidad 3. 

Tema: 3.4 Intervenciones de enfermería en VIH y lactancia. 

Clase 11 Fecha: 21 de marzo de 2020 

Diagnóstico: 

¿Cuáles son las condiciones patológicas de una madre en donde se debe evitar la 

lactancia materna? 

TICS de apoyo: 

-Computadora. 

-Teléfono inteligente 

-Lector de documentos PDF. 

- Procesador de textos Word. 

-Aplicación de cama del teléfono inteligente. 

-Facebook. 

-WhatsApp. 

Objetivos SOLO: 

- Identifica las condiciones de contagio del VIH en la lactancia materna y las 

alternativas de alimentación infantil. 

- Explica las modalidades de alimentación infantil que puede utilizar la madre con 

VIH para alimentar a su hijo. 

- Analiza las alternativas, condiciones y modalidades para la alimentación infantil 

que puede tomar la madre con VIH. 

- Reflexiona sobre las alternativas a tomar en la madre con VIH, en las condiciones 

sociales, económicas y de salud.  

Actividad: 

Clase a distancia 

1.- Leer el documento “Lactancia materna y VIH- SIDA” Disponible en: //www.ncbi-

.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2799936/ 

2.- Contestar la siguiente guía de preguntas:  

1) ¿Cuáles son las formas de transmisión del VIH? Describe con mayor 

profundidad, aquella que se da de madre a hijo.  

2) Elabora una tabla o esquema, donde se describan los factores asociados a la 

transmisión del VIH, de madre a hijo.  

3) ¿Cuáles son las modalidades de alimentación infantil a las que optan algunas 

madres que viven con VIH- SIDA? ¿Cuál adoptarías?  y ¿Por qué?  

4) ¿Cuáles consideras que son las razones de que, sea más segura la alimentación 

exclusiva con lactancia materna, en lugar de la mixta? 

5) ¿Cuáles consideras las razones, del porqué se recomendaba la lactancia materna 

en lugares con alta morbilidad asociadas a infecciones (Enfermedades diarreicas 

agudas e infecciones de vías respiratorias altas) y la lactancia artificial, donde 

estas no eran prevalentes? 

6) ¿Cuáles son las prácticas que dicta la OMS, para evitar la transmisión vertical, en 

las mujeres que viven con VIH- SIDA? ¿Cuál agregarías? 
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7) De los 5 métodos de alimentación descritos para la etapa de lactancia en las 

mujeres que viven con VIH-SIDA. ¿Cuáles te parecen más adecuadas? Y ¿Por 

qué? 

8) De las prácticas para reducir el riesgo de transmisión vertical. Describe, cuáles 

son las intervenciones de enfermería que se derivan de cada una de ellas. 

9) Elabora en un párrafo con al menos 250 palabras, una conclusión del tema.  

 

3.- Guarda tu documento y nombrarlo así: NombresApellidos_clase11, en caso de 

elaborarlo a mano, colocar nombre completo en cada hoja, y tomar fotos legibles.  

4.- Enviar a mi chat personal de WhatsApp. 

5.- Fecha máxima de entrega: martes 7 de marzo a las 9 pm. 

Evidencia:  

-Documento en Word o fotografías de la guía de preguntas. 

Evaluación  

Criterios  Puntos  

Identificó las condiciones de contagio del VIH en la lactancia materna y las 

alternativas de alimentación infantil. 

2 

Identificó las condiciones de contagio del VIH, sin embargo, no identificó las 

alternativas de alimentación. 

1 

No identificó las condiciones de contagio de VIH, en la lactancia materna, y 

las alternativas de alimentación.  

0 

Explicó las modalidades de alimentación infantil que puede utilizar la madre 

con VIH para alimentar a su hijo. 

2 

No explicó las modalidades de alimentación infantil que puede utilizar la 

madre con VIH para alimentar a su hijo. 

0 

Analizó las alternativas, condiciones y modalidades para la alimentación 

infantil que puede tomar la madre con VIH. 

3 

Analizó las alternativas, pero no las modalidades para la alimentación infantil 

que puede tomar la madre con VIH, o viceversa. 

1 

No analizó las alternativas, condiciones y modalidades para la alimentación 

infantil que puede tomar la madre con VIH. 

0 

Reflexionó sobre las alternativas a tomar en la madre con VIH, en las 

condiciones sociales, económicas y de salud. 

3 

No reflexionó sobre las alternativas a tomar en la madre con VIH, en las 

condiciones sociales, económicas y de salud.  

0 

Valor de la actividad:  10 puntos 
 

Nota: Tabla de elaboración propia 
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Tabla 15. Clase 12. 

Unidad III. Intervenciones de enfermería la madre durante la lactancia. 

3.5 Intervenciones de enfermería en COVID 19 y lactancia. 

Clase 12 Fecha:  28 de marzo de 2020 

Diagnóstico: 

¿Cuáles son las medidas preventivas a tomar ante la pandemia de COVID-19 referentes a 

la lactancia materna? 

TICS de apoyo: 

-Computadora. 

-Teléfono inteligente. 

-Aplicación de cámara del teléfono. 

- WhatsApp. 

-Facebook. 

-Aplicación de grabación de audio del teléfono. 

Objetivos SOLO: 

- Trasmitir la información recabada en la lectura y la búsqueda individual en 

internet 

- Explicar las medidas preventivas a tomar y el porqué de estas en el caso general y 

en la lactancia materna. 

- Investigar sobre el tema COVID-19, en cuestiones de actuación preventiva. 

- Generar por medio de lo investigado un informe en forma de guión y audio que 

recabe las medidas preventivas generales, en la prevención de contagio entre el 

binomio y las acciones en la lactancia.  

Actividad: 

Clase a distancia 

 

1.-Realizar la lectura que se encuentra en este enlace: http://www.e-

lactancia.org/breastfeeding/maternal-coronavirus-2019-ncov-infection/product/  

2.- Profundizar en el tema de COVID- 19 y lactancia, en fuentes de internet. 

3.- Con la información que hayas adquirido, elabora un guión de corte informativo de 

radio, y grábalo.  

Este deberá contener: 

1) Presentación de la persona quien lo hace y tema. 

2) Desarrollo del tema que contenga: Concepto de COVID-19, medidas preventivas 

para evitar el contagio general, medidas preventivas para evitar el contagio 

madre a hijo y viceversa, y comentario final que indique la continuación de la 

lactancia.  

3) Cierre, o despedida 

4.- Nombra tus dos archivos como el siguiente ejemplo: 

--Documento del guión o foto del guión hecho a mano: NombresApellidos_clase12guión 

--Grabación del corte informativo: NombresApellidos_clase12corte 

 

5.- Entregar la actividad (Guión y grabación) a mi chat personal de WhatsApp. 

 

Fecha límite de entrega viernes 17 de abril a las 23:00 pm. 

http://www.e-lactancia.org/breastfeeding/maternal-coronavirus-2019-ncov-infection/product/
http://www.e-lactancia.org/breastfeeding/maternal-coronavirus-2019-ncov-infection/product/
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Evidencia:  

-Guión del corte informativo, en Word, o a mano por medio de fotografías. 

-Archivo de audio del corte informativo. 

Evaluación  

Criterios  Puntos  

Trasmitió la información recabada en la lectura y la búsqueda individual en 

internet 

2 

Trasmitió la información recabada en la lectura o en la búsqueda individual 

en internet, pero no ambas. 

1 

No transmitió la información recabada en la lectura ni la búsqueda individual 

en internet.  

0 

Explicó las medidas preventivas a tomar y el porqué de estas en el caso 

general y en la lactancia materna. 

2 

Explicó las medidas preventivas a tomar, sin considerar el caso general o el 

de la lactancia materna. 

1 

No explicó las medidas preventivas a tomar y el porqué de estas en el caso 

general y en la lactancia materna. 

0 

Investigó sobre el tema COVID-19, en cuestiones de actuación preventiva. 3 

No investigó sobre el tema de COVID-19 en cuestiones de actuación 

preventiva. 

0 

Generó por medio de lo investigado un informe en forma de guión y audio 

que recaba las medidas preventivas generales, en la prevención de contagio 

entre el binomio y las acciones en la lactancia. 

3 

Generó por medio de lo investigado un informe en forma de guión y audio 

donde recaba solo algunos de los siguientes aspectos: medidas preventivas 

generales, en la prevención del contagio entre el binomio y las acciones en la 

lactancia. 

2 

No generó por medio de lo investigado un informe en forma de guión y audio 

que recaba las medidas preventivas generales, en la prevención de contagio 

entre el binomio y las acciones en la lactancia. 

0 

Valor de la actividad: 10 puntos 
 

Nota: Tabla de elaboración propia 
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Tabla 16. Clase 13. 

Unidad IV. Intervenciones de enfermería en los problemas del niño durante la lactancia. 

Tema: 4.1Intervenciones de enfermería en reflujo gastroesofágico. 

Clase 13 Fecha: 4 de abril de 2020 

Diagnóstico: 

¿Cuál es la etiología del reflujo gastroesofágico en el lactante? 

TICS de apoyo: 

-Computadora. 

-Teléfono inteligente. 

-Facebook. 

-WhatsApp. 

-Aplicación de cámara del teléfono. 

Objetivos SOLO: 

- Identificar los tipos de reflujo gastroesofágico en el lactante.  

- Describir los tipos de reflujo gastroesofágico en el lactante, considerando la 

etiología, fisiopatología, y el tratamiento. 

- Contrastar las características de tipos de reflujo gastroesofágico según su 

etiología. 

- Reflexionar las acciones que deben aplicarse para el mantenimiento de la 

lactancia materna ante las diferencias de los tipos del reflujo gastroesofágico en el 

lactante, según la fisiopatología y etiología y enfoque médico.  

Actividad: 

Clase a distancia 

1.- Revisar el artículo “Reflujo gastroesofágico en pediatría” disponible en: 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/rcp/v82n2/art09.pdf  también compartido por el grupo de 

WhatsApp en formato PDF y capturas de pantalla.  

 

2- Elaborar un cuadro comparativo de las características que definen al reflujo 

gastroesofágico fisiológico y patológico. 

 

3.- Revisar la Guía de práctica clínica: Intervenciones de enfermería para el cuidado del 

paciente pediátrico con enfermedad del reflujo gastroesofágico Disponible en: 

http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/732GER.pdf   También 

compartido por el grupo de Facebook y WhatsApp, en formato PDF y capturas de 

pantalla.  

4.- Enriquecerás el diagrama de flujo que se encuentra en la página 22, colocando según 

lo leído, las intervenciones de enfermería autónomas encaminadas al mantenimiento de la 

lactancia materna.  

 

Tanto el cuadro como el diagrama de flujo se encuentran en el documento de Word que 

se les compartirá en Word, y captura de pantalla. 

 

5.- Nombrar el archivo como el siguiente ejemplo: NombresApellidos_clase13, si se 

elaboró a mano, coloca tu nombre completo en la parte superior derecha de cada hoja y 

toma fotos legibles.  

https://scielo.conicyt.cl/pdf/rcp/v82n2/art09.pdf
http://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/732GER.pdf
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6.- Entregar la actividad a mi chat personal de WhatsApp. Fecha límite de entrega viernes 

17 de abril a las 23:00 pm. 

 

Evidencia:  

Documento en Word o fotografías con cuadro comparativo y diagrama de flujo 

enriquecido. 

Criterios  Puntos  

Identificó los tipos de reflujo gastroesofágico en el lactante.  2 

No identificó los tipos de reflujo gastroesofágico en el lactante.  0 

Describió los tipos de reflujo gastroesofágico en el lactante, considerando la 

etiología, fisiopatología, y el tratamiento. 

2 

Describió los tipos de reflujo gastroesofágico en el lactante, sin considerar la 

etiología, fisiopatología, o el tratamiento. 

1 

No describió los tipos de reflujo gastroesofágico en el lactante, considerando 

la etiología, fisiopatología, y el tratamiento. 

0 

Contrastó las características de tipos de reflujo gastroesofágico según su 

etiología. 

3 

No contrastó las características de tipos de reflujo gastroesofágico según su 

etiología. 

0 

Reflexionó las acciones que deben aplicarse para el mantenimiento de la 

lactancia materna ante las diferencias de los tipos del reflujo gastroesofágico 

en el lactante, según la fisiopatología y etiología y enfoque médico. 

3 

No reflexionó las acciones que deben aplicarse para el mantenimiento de la 

lactancia materna ante las diferencias de los tipos del reflujo gastroesofágico 

en el lactante, según la fisiopatología y etiología y enfoque médico. 

0 

Valor de la actividad:  10 puntos 

Evaluación  

 
Nota: Tabla de elaboración propia 
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Tabla 17. Clase 14. 

Unidad IV. Intervenciones de enfermería en los problemas del niño durante la lactancia. 

Tema: 4.2 Intervenciones de enfermería en trastornos digestivos fisiológicos del lactante. 

Clase 14 Fecha: 18 de abril del 2020 

Diagnóstico: 

¿Qué es un trastorno fisiológico? 

¿Cuáles son los trastornos fisiológicos del lactante? 

TICS de apoyo: 

-Computadora. 

-Teléfono inteligente. 

-Facebook. 

-WhatsApp. 

-Lector de documentos PDF. 

-Aplicación de cámara de teléfono. 

Objetivos SOLO: 

- Identificar los trastornos digestivos fisiológicos del lactante. 

- Describir los trastornos digestivos fisiológicos del lactante según su sintomatología. 

- Categorizar los trastornos digestivos fisiológicos del lactante en función a las 

características, y el mito alrededor. 

- Valorar las intervenciones de enfermería hacia el lactante que pasa por un trastorno 

digestivo fisiológico, asociándolo al mito que desmiente.  

Actividad: 

1.-Leer el documento “Manejo de los trastornos funcionales digestivos más frecuentes en 

lactantes sanos” disponible en:  

https://www.researchgate.net/profile/Marina_Orsi/publication/286468901_Management_of_th

e_most_frequent_functional_gastrointestinal_disorders_in_healthy_infants/links/5688872908a

e051f9af5c640/Management-of-the-most-frequent-functional-gastrointestinal-disorders-in-

healthy-infants.pdf  

 también compartido por el grupo de WhatsApp en formato PDF y capturas de pantalla.  

2.- Completa el cuadro comparativo (Formato anexo). 

 
Trastorno Concepto Características  Enfoque 

terapéutico 

(medico) 

Intervenciones 

de enfermería 

dependientes. 

Intervenciones 

de enfermería 

independientes. 

Mito 

asociado 

al 

trastorno.  

       

       

 

Este formato se subirá también al grupo de WhatsApp en formato PDF y capturas de pantalla.  

 

3.- Agregar un comentario de como la desinformación en el personal de salud agrava los 

mitos, y que propones para solucionarlo. 

 

4.- Nombrar el archivo como el siguiente ejemplo: NombresApellidos_clase14, si se elaboró a 

mano, coloca tu nombre completo en la parte superior derecha de cada hoja y toma fotos 

legibles.  

https://www.researchgate.net/profile/Marina_Orsi/publication/286468901_Management_of_the_most_frequent_functional_gastrointestinal_disorders_in_healthy_infants/links/5688872908ae051f9af5c640/Management-of-the-most-frequent-functional-gastrointestinal-disorders-in-healthy-infants.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Marina_Orsi/publication/286468901_Management_of_the_most_frequent_functional_gastrointestinal_disorders_in_healthy_infants/links/5688872908ae051f9af5c640/Management-of-the-most-frequent-functional-gastrointestinal-disorders-in-healthy-infants.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Marina_Orsi/publication/286468901_Management_of_the_most_frequent_functional_gastrointestinal_disorders_in_healthy_infants/links/5688872908ae051f9af5c640/Management-of-the-most-frequent-functional-gastrointestinal-disorders-in-healthy-infants.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Marina_Orsi/publication/286468901_Management_of_the_most_frequent_functional_gastrointestinal_disorders_in_healthy_infants/links/5688872908ae051f9af5c640/Management-of-the-most-frequent-functional-gastrointestinal-disorders-in-healthy-infants.pdf


79 

 

 

5.- Entregar la actividad a mi chat personal de WhatsApp. 

 Fecha límite de entrega martes 5 de mayo a las 23:00 pm. 

 

Evidencia: Documento de Word, o fotografías con cuadro comparativo y comentario. 

Evaluación  

Criterios  Puntos  

Identificó los trastornos digestivos fisiológicos del lactante. 2 

No identificó los trastornos digestivos del lactante. 0 

Describió los trastornos digestivos fisiológicos del lactante según su 

sintomatología. 

2 

No describió los trastornos digestivos fisiológicos del lactante según su 

sintomatología. 

0 

Categorizó los trastornos digestivos fisiológicos del lactante en función a las 

características, y el mito alrededor. 

2 

No categorizó los trastornos digestivos fisiológicos del lactante en función a 

las características, y el mito alrededor. 

0 

Valoró las intervenciones de enfermería hacia el lactante que pasa por un 

trastorno digestivo fisiológico, asociándolo al mito que desmiente. 

3 

No valoró las intervenciones de enfermería hacia el lactante que pasa por un 

trastorno digestivo fisiológico, asociándolo al mito que desmiente. 

0 

Valor de la actividad: 9 puntos 
 

Nota: Tabla de elaboración propia 
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Tabla 18. Clase 15. 

Unidad IV Intervenciones de enfermería en los problemas del niño durante la lactancia. 

Tema: 4.2 Síndrome de confusión tetina- pezón y relactación. 

Clase 15 Fecha: 25 de abril del 2020. 

Diagnóstico: 

¿Qué es la confusión tetina-pezón? 

¿Por qué se origina el síndrome de confusión tetina- pezón? 

TICS de apoyo: 

-Computadora. 

-Teléfono inteligente. 

-Facebook 

-WhatsApp. 

-Lector de documentos PDF. 

-Aplicación de cámara del teléfono. 

Objetivos SOLO: 

- Reconocer las acciones desencadenantes del síndrome de confusión tetina- pezón. 

- Describir las causas del síndrome de confusión y las soluciones y alternativas. 

- Analizar las intervenciones preventivas con respecto a las acciones comunes que 

provocan el síndrome. 

- Comprender el origen del síndrome de confusión tetina-pezón para poder 

intervenir de manera correctiva.  

Actividad: 

Clase 15. 

 

1.- Revisar la presentación del Curso Avanzado de Apoyo a la Lactancia Materna, 

"Síndrome de confusión y relactancia". Disponible en el grupo de WhatsApp, en formato 

PDF y capturas de pantalla.  

2.- A partir de la presentación, elaboraras una guía de apoyo para evitar el síndrome de 

confusión tetina pezón, esta debe ser dirigida a enfermeras.  

La guía debe tener al menos los siguientes puntos: 

- Portada 

- Introducción de media cuartilla 

- Objetivos (General y específicos) 

- Conceptos  

- Prevención 

- Formas de tratar la confusión. 

- Relactación 

- Conclusión 

3.- A consideración propia, hacer una investigación más extensa para complementar, en 

ese caso, añadir tu fuente en formato APA 6. 

La guía debe llevar imágenes de referencia que ayuden a comprender la idea. 

 

4.- Nombrar el archivo como el siguiente ejemplo: NombresApellidos_clase15, si se 

elaboró a mano, coloca tu nombre completo en la parte superior derecha de cada hoja y 

toma fotos legibles.  
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5.- Entregar la actividad a mi chat personal de WhatsApp. 

 Fecha límite de entrega: 16 de mayo de 2020, a las 11:59 pm. 

 

Evidencia:  

Documento en Word o fotografías de la guía.  

Evaluación  

Criterios  Puntos  

Reconoció las acciones desencadenantes del síndrome de confusión tetina- 

pezón. 

1 

No reconoció las acciones desencadenantes del síndrome de confusión tetina- 

pezón. 

0 

Describió las causas del síndrome de confusión, las soluciones y alternativas. 2 

No describió las causas del síndrome de confusión, las soluciones y 

alternativas. 

0 

Analizar las intervenciones preventivas con respecto a las acciones comunes 

que provocan el síndrome. 

3 

No analizó las intervenciones preventivas con respecto a las acciones 

comunes que provocan el síndrome. 

0 

Comprendió el origen del síndrome de confusión tetina-pezón para poder 

intervenir de manera correctiva. 

3 

Comprendió el origen del síndrome, sin embargo, no logró llegar al punto 

para corregirlo. 

1 

No comprendió el origen del síndrome de confusión tetina-pezón para poder 

intervenir de manera correctiva. 

0 

Valor de la actividad: 9 puntos. 
 

Nota: Tabla de elaboración propia 
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Tabla 19. Clase 16. 

Unidad IV. Intervenciones de enfermería en los problemas del niño durante la lactancia. 

Tema: 4.3 Alimentación complementaria y destete 

Clase 16 Fecha: 9 de mayo del 2020 

Diagnóstico: 

¿Cuál es la edad en la que se debe iniciar la alimentación complementaria? 

¿Cuál es el orden de los alimentos a ofrecer en la alimentación complementaria? 

TICS de apoyo: 

-Computadora. 

- Teléfono inteligente. 

-Facebook. 

-WhatsApp. 

-Lector de documentos PDF. 

-Aplicación de cámara del teléfono. 

Objetivos SOLO: 

-  Identificar los significados de los términos de alimentación complementaria, así como 

las del destete. 

- Describir cuales son las pautas para seguir para la alimentación complementaria, los 

métodos y las contraindicaciones, así como para el destete. 

- Analizar las recomendaciones para el inicio de la alimentación complementaria con 

respecto a las situaciones de maduración digestiva y emocional del niño. 

- Sintetizar las recomendaciones basadas en la evidencia, sobre alimentación 

complementaria y destete. 

Actividad: 

Clase 16.  

1.- Dar lectura al documento “Recomendaciones de la asociación española de pediatría sobre 

la alimentación complementaria”, disponible en: 

https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/recomendaciones_aep_sobre_alimentacio

_n_complementaria_nov2018_v3_final.pdf  

y  “El destete” disponible en: http://albalactanciamaterna.org/lactancia/tema-4-cuando-los-

ninos-crecen/el-destete/   

También se compartirán por el grupo de WhatsApp en formato PDF y en capturas de pantalla.  

2.- Con la lectura de alimentación complementaria, elaboraras un folleto, donde se explique, el 

tiempo de inicio de la AC y el porqué, secuencia de los alimentos, cantidad, forma y el baby 

led weaning.  

3. Con la lectura del destete, elaboraras una infografía, donde se consideraras que es el destete, 

los tipos de destete y los consejos para un destete respetuoso.  

 

4.- Usar el programa a tu consideración para elaborar el folleto y la infografía. 

5.- Para entregarlo, nombra tu archivo así:  

para el folletonombresapellidos_clase16_1,   

para la infografía nombreapellidos_clase16_2  

5.- Si se elaboró a mano, toma fotos claras y coloca tu nombre en la parte superior derecha.  

6.- Envíala a mi chat personal, más tardar el día 24 de mayo de 2020 a las 11:59 pm.  

https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/recomendaciones_aep_sobre_alimentacio_n_complementaria_nov2018_v3_final.pdf
https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/recomendaciones_aep_sobre_alimentacio_n_complementaria_nov2018_v3_final.pdf
http://albalactanciamaterna.org/lactancia/tema-4-cuando-los-ninos-crecen/el-destete/
http://albalactanciamaterna.org/lactancia/tema-4-cuando-los-ninos-crecen/el-destete/


83 

 

 

Evidencia:  

Documento o fotografías con folleto e infografía.  

Evaluación  

Criterios  Puntos  

Identificó los significados de los términos de alimentación complementaria, 

así como las del destete. 

2 

No identificó los significados de los términos de alimentación 

complementaria, así como las del destete. 

0 

Describió cuales son las pautas para seguir para la alimentación 

complementaria, los métodos y las contraindicaciones, así como para el 

destete. 

2 

Describió cuales son las pautas para seguir para la alimentación 

complementaria, los métodos y las contraindicaciones, pero omitió el destete. 

1 

No describió cuales son las pautas para seguir para la alimentación 

complementaria, los métodos y las contraindicaciones, así como para el 

destete. 

0 

Analizó las recomendaciones para el inicio de la alimentación 

complementaria con respecto a las situaciones de maduración digestiva y 

emocional del niño. 

3 

No analizó las recomendaciones para el inicio de la alimentación 

complementaria con respecto a las situaciones de maduración digestiva y 

emocional del niño. 

0 

Sintetizó las recomendaciones basadas en la evidencia, sobre alimentación 

complementaria y destete. 

3 

No sintetizó recomendaciones basadas en la evidencia, sobre alimentación 

complementaria y destete. 

0 

Valor de la actividad: 10 puntos 
 

Nota: Tabla de elaboración propia  
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Tabla 20. Clase 17. 

Unidad V. Impacto de la lactancia en la prevención de daños a la salud. 

Tema: 5.1 Prevención del síndrome de muerte súbita del lactante y colecho. 

Clase 17 Fecha: 23 de mayo del 2020 

Diagnóstico: 

¿Qué es la muerte súbita del lactante? 

¿Cómo se asocia con la lactancia? 

TICS de apoyo: 

-Computadora. 

- Teléfono inteligente. 

-Facebook 

-WhatsApp. 

-YouTube  

-Lector de documentos PDF. 

-Aplicación de cámara del teléfono. 

Objetivos SOLO: 

- Nombrar los conceptos y definiciones de muerte súbita y de colecho. 

- Explicar cuáles son las acciones preventivas para la muerte súbita del lactante.  

- Relacionar la lactancia materna con la prevención de muerte súbita y el colecho. 

Actividad: 

  

1.- Leer el documento “Prevención de muerte súbita del lactante”. Disponible en: 

https://www.elsevier.es/es-revista-anales-pediatria-continuada-51-articulo-prevencion-

del-sindrome-muerte-subita-S1696281812701105 también se compartirá por el grupo de 

WhatsApp en formato PDF y en capturas de pantalla. 

2.- Mirar con atención el video “Colecho seguro”, Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=CkrEJq4oo2A&feature=youtu.be 

También disponible en el grupo de Facebook en el siguiente enlace: 

https://www.facebook.com/groups/604906926971925/?post_id=705629600232990 

3.- Elaborar una presentación por medio de PowerPoint, o el programa de preferencia, 

también se puede elaborar a mano. 

4.- La presentación debe contener: portada, Introducción, contenido, desarrollo del tema, 

y conclusiones.  

En el desarrollo del tema, es importante: deberá contener, conceptos, epidemiologia, 

factores de riesgo del SMSL, prevención, pautas para el colecho seguro y al final, una 

reflexión donde expongas la relación de la lactancia materna con el colecho y la muerte 

súbita del lactante.  

5.- Nombra tu archivo de esta forma: nombreapellido_clase17, o escribe tu nombre en la 

parte superior derecha si se elaboró a mano.  

6.- Envía la actividad a mi chat personal de WhatsApp, máximo el sábado 30 de junio a 

las 11:59 pm.  

 

Evidencia:  

Documento o fotografías de la presentación. 

Evaluación  

https://www.elsevier.es/es-revista-anales-pediatria-continuada-51-articulo-prevencion-del-sindrome-muerte-subita-S1696281812701105
https://www.elsevier.es/es-revista-anales-pediatria-continuada-51-articulo-prevencion-del-sindrome-muerte-subita-S1696281812701105
https://www.youtube.com/watch?v=CkrEJq4oo2A&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/groups/604906926971925/?post_id=705629600232990
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Criterios  Puntos  

Nombró los conceptos y definiciones de muerte súbita y de colecho. 2 

No nombro los conceptos y definiciones de muerte súbita y de colecho. 0 

Explicó cuáles son las acciones preventivas para la muerte súbita del lactante. 3 

Explicó cuáles son las acciones preventivas para la muerte súbita del lactante 

omitiendo el colecho.  

2 

No explicó cuáles son las acciones preventivas para la muerte súbita del 

lactante. 

0 

Relacionó la lactancia materna con la prevención de muerte súbita y el 

colecho. 

3 

Relacionó la lactancia materna solamente con el colecho. 2 

No relacionó la lactancia materna con la prevención de muerte súbita ni del 

colecho.  

0 

Valor de la actividad: 8 puntos 
 

Nota: Tabla de elaboración propia 
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Tabla 21. Clase 18. 

Unidad V. Impacto de la lactancia en la prevención de daños a la salud. 

Tema: Alergia a la proteína de leche de vaca. 

Clase 18 Fecha: 30 de mayo de 2020 

Diagnóstico: 

¿Qué es una alergia? 

¿Qué es una intolerancia? 

TICS de apoyo: 

-Computadora. 

- Teléfono inteligente. 

-Facebook 

-WhatsApp. 

-Lector de documentos PDF. 

-Aplicación de cámara del teléfono. 

Objetivos SOLO: 

- Identificar los términos de alergia e intolerancias alimentarias. 

- Definir los términos de alergia e intolerancias alimentarias. 

- Distinguir según sus características una alergia de una intolerancia.  

- Sintetizar cuales son las características de la alergia a la proteína de leche de vaca 

considerando, la sintomatología, el tratamiento y las intervenciones de 

enfermería.  

1.- Dar lectura al documento “Alergia e intolerancia alimentaria” disponible en: 

https://www.elsevier.es/es-revista-offarm-4-pdf-13090873 también compartido por el 

grupo de WhatsApp en formato PDF y capturas de pantalla.  

2.- Elaborar un cuadro comparativo, donde se describan las características de las alergias 

y de las intolerancias, creando énfasis en las razones fisiopatológicas de estas, tipos, 

diagnóstico, tratamiento. 

3.- Observar el video Lactancia: alergias y leche de fórmula, disponible en: 

https://youtu.be/zaDRzGseFxs, también compartido en el grupo de Facebook en el 

siguiente enlace: 

https://www.facebook.com/groups/604906926971925/?post_id=710642799731670 

4.- Leer la presentación APLV durante la lactancia materna, la pagina 8-10, y de la 21-

40. Disponible en: http://pediatrasandalucia.org/Pdfs/lm3.pdf también compartido por el 

grupo de WhatsApp en formato PDF y capturas de pantalla.  

5.- Con base a la lectura de la presentación y de la información del video, elaborar un 

esquema cognitivo de telaraña, (guía para hacerlo en el video compartido en el grupo de 

Facebook disponible en este link: 

https://www.facebook.com/groups/604906926971925/permalink/710617383067545/  ) 

donde  se desarrolle la sintomatología, diagnóstico, tratamiento y recomendaciones 

asociadas a la práctica de la lactancia materna.  

6.- 5.- Nombra el archivo de esta forma: nombreapellido_clase18, o escribe tu nombre en 

la parte superior derecha si es que lo hiciste a mano.  

Envía tu actividad a mi chat personal de WhatsApp, máximo el sábado 8 de junio a las 

11:59 pm. 

https://www.elsevier.es/es-revista-offarm-4-pdf-13090873
https://www.facebook.com/groups/604906926971925/?post_id=710642799731670
http://pediatrasandalucia.org/Pdfs/lm3.pdf
https://www.facebook.com/groups/604906926971925/permalink/710617383067545/
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Evidencia:  

Archivo en Word con cuadro comparativo y esquema de telaraña o fotografías. 

Evaluación  

Criterios  Puntos  

Identificó los términos de alergia e intolerancias alimentarias 2 

No identificó los términos de alergia e intolerancia alimentaria. 0 

Definir los términos de alergia e intolerancias alimentarias 2 

No definió los términos de alergia e intolerancias alimentarias. 0 

Distinguió según sus características una alergia de una intolerancia. 2 

No distinguió según sus características una alergia de una intolerancia.  0 

Sintetizó cuales son las características de la alergia a la proteína de leche de 

vaca considerando, la sintomatología, el tratamiento y las intervenciones de 

enfermería. 

3 

No sintetizó las características de la alergia a la proteína de leche de vaca 

considerando, la sintomatología, el tratamiento y las intervenciones de 

enfermería. 

0 

Valor de la actividad:  9 puntos 
 

Nota: Tabla de elaboración propia 
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Tabla 22. Clase 19. 

Unidad V. Impacto de la lactancia en la prevención de daños a la salud. 

Tema: Anticoncepción en el periodo de lactancia. 

Clase 19 Fecha: 6 de junio del 2020 

Diagnóstico: 

¿Se pueden usar anticonceptivos en el periodo de lactancia? 

¿Qué tipos de métodos anticonceptivos son compatibles? 

TICS de apoyo: 

-Computadora. 

- Teléfono inteligente. 

-Facebook 

-WhatsApp. 

-Lector de documentos PDF. 

-Aplicación de cámara del teléfono. 

Objetivos SOLO: 

- Identificar los métodos anticonceptivos que se pueden usar en la lactancia. 

- Definir los métodos anticonceptivos que se pueden usar en la lactancia, así como el 

método MELA. 

- Distinguir según los compuestos de los métodos anticonceptivos, cuáles se pueden usar 

en la lactancia y cuales deben restringirse. 

- Comprender las indicaciones de los métodos anticonceptivos que permitan la promover 

las buenas prácticas y recomendaciones basadas en la evidencia.  

Actividad: 

 

1.- Dar lectura al documento anticoncepción en la etapa del puerperio y lactancia, disponible 

en: https://www.huvn.es/archivos/cms/ginecologia-y-

obstetricia/archivos/publico/actividad_docente_e_investigadora/jornada_partos/Jornada%20II/

jornada_2_comunicaciones/ANTICONCEPCION%20EN%20LA%20ETAPA%20DEL%20P

UERPERIO%20Y%20LACTANCIA.pdf También compartido por el grupo de WhatsApp en 

formato PDF y capturas de pantalla. 

2.- Dar lectura al texto de la página de Alba Lactancia llamado “Lactancia materna y 

anticoncepción” disponible en: https://albalactanciamaterna.org/lactancia/tema-7-lactancia-

familia-y-sociedad/lactancia-materna-sexualidad-y-salud-reproductiva/.  Solo se tomará en 

cuenta los párrafos que tratan del Método de la lactancia y la amenorrea (MELA). También 

estará disponible por el grupo de WhatsApp, en formato PDF y capturas de pantalla. 

2.- Con base a estas lecturas, elaborar un ensayo expositivo, este deberá tener introducción, 

desarrollo, conclusión y bibliografía (pueden usar más fuentes de las que te proporcione, si es 

que así lo deseas).  Si no sabes hacer un ensayo expositivo, mira el video “Como elaborar un 

texto expositivo” disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=yuiG0lNBgUA y también 

disponible en el grupo de Facebook.  

3.- Nombra el archivo de esta manera: nombresapellidos_clase19, o escribe tu nombre 

completo en la parte superior derecha si es que se elaboró a mano, y tomar fotografías legibles.  

4.- Enviar a mi chat personal de WhatsApp. 

Fecha máxima de entrega lunes 15 de mayo de 2020, a las 11:59 pm. 

Evidencia:  

https://www.huvn.es/archivos/cms/ginecologia-y-obstetricia/archivos/publico/actividad_docente_e_investigadora/jornada_partos/Jornada%20II/jornada_2_comunicaciones/ANTICONCEPCION%20EN%20LA%20ETAPA%20DEL%20PUERPERIO%20Y%20LACTANCIA.pdf
https://www.huvn.es/archivos/cms/ginecologia-y-obstetricia/archivos/publico/actividad_docente_e_investigadora/jornada_partos/Jornada%20II/jornada_2_comunicaciones/ANTICONCEPCION%20EN%20LA%20ETAPA%20DEL%20PUERPERIO%20Y%20LACTANCIA.pdf
https://www.huvn.es/archivos/cms/ginecologia-y-obstetricia/archivos/publico/actividad_docente_e_investigadora/jornada_partos/Jornada%20II/jornada_2_comunicaciones/ANTICONCEPCION%20EN%20LA%20ETAPA%20DEL%20PUERPERIO%20Y%20LACTANCIA.pdf
https://www.huvn.es/archivos/cms/ginecologia-y-obstetricia/archivos/publico/actividad_docente_e_investigadora/jornada_partos/Jornada%20II/jornada_2_comunicaciones/ANTICONCEPCION%20EN%20LA%20ETAPA%20DEL%20PUERPERIO%20Y%20LACTANCIA.pdf
https://albalactanciamaterna.org/lactancia/tema-7-lactancia-familia-y-sociedad/lactancia-materna-sexualidad-y-salud-reproductiva/
https://albalactanciamaterna.org/lactancia/tema-7-lactancia-familia-y-sociedad/lactancia-materna-sexualidad-y-salud-reproductiva/
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Ensayo expositivo en documento de Word o fotografías.  

Evaluación  

Criterios  Puntos  

Identificó los métodos anticonceptivos que se pueden usar en la lactancia. 

Comprender las indicaciones de los métodos anticonceptivos que permitan la 

promover las buenas prácticas y recomendaciones basadas en la evidencia. 

2 

No identificó los métodos anticonceptivos que se pueden usar en la lactancia. 0 

Definió los métodos anticonceptivos que se pueden usar en la lactancia, así 

como el método MELA. 

2 

Definió los métodos anticonceptivos que se pueden usar en la lactancia, pero 

omitió el método MELA. 

1 

No definió los métodos anticonceptivos que se pueden usar en la lactancia, 

así como el método MELA. 

0 

Distinguió según los compuestos de los métodos anticonceptivos, cuáles se 

pueden usar en la lactancia y cuales deben restringirse. 

3 

Distinguió según los compuestos de los métodos anticonceptivos, sin 

considerar cuales se pueden utilizar o cuales deben restringirse. 

2 

No distinguió según los compuestos de los métodos anticonceptivos, cuáles 

se pueden usar en la lactancia y cuales deben restringirse. 

0 

Comprendió las indicaciones de los métodos anticonceptivos que permitan la 

promoción de las buenas prácticas y recomendaciones basadas en la 

evidencia. 

3 

No comprendió las indicaciones de los métodos anticonceptivos que 

permitan la promoción de las buenas prácticas y recomendaciones basadas en 

la evidencia. 

0 

Valor de la actividad: 10 puntos 
 

Nota: Tabla de elaboración propia 
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Tabla 23. Clase 20 

Unidad V. Impacto de la lactancia en la prevención de daños a la salud. 

Tema: 5.3 Extracción manual, almacenamiento y conservación de la leche materna. 

Clase 20 Fecha: 13 de junio del 2020. 

Diagnóstico: 

¿Cuál es el propósito de la extracción manual de leche materna? 

¿Cuál es la técnica por seguir? 

TICS de apoyo: 

-Computadora. 

- Teléfono inteligente. 

-Facebook 

-WhatsApp. 

-YouTube. 

-Lector de documentos PDF. 

-Aplicación de cámara del teléfono. 

Objetivos SOLO: 

- Reconocer las situaciones en la que es necesaria la extracción de leche materna. 

- Explicar la técnica de extracción manual y las pautas necesarias para poder elaborarla 

con éxito. 

- Combinar la anatomía, fisiología, y otros aspectos de la lactancia con la aplicación de 

la técnica de extracción, que complete la comprensión de esta. 

- Sintetizar los saberes con respecto al almacenaje, administración de leche almacenada 

y extracción de la leche materna.  

 

1.- Dar lectura  al documento “Sesión 20 extracción de leche materna”  disponible en: 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/64096/WHO_CDR_93.5_(part3)_spa.pdf;jses

sionid=3C15B8FABFD715C769E03C9D1F8EDADE?sequence=8  también compartido por el 

grupo de WhatsApp en formato PDF y capturas de pantalla. 

2.- Ver los videos:  

-Como extraer y almacenar leche materna. 

-Y extracción manual suministro y conservación de la leche materna parte 2 a partir del 

minuto 2:37 (conservación de la leche). 

Disponibles en el grupo de Facebook: 

https://www.facebook.com/groups/604906926971925/permalink/722035095259107/ 

3.- Con la información obtenida, elaborar un guión y un video, donde expliques la técnica de 

extracción de la leche materna. Este video no deberá durar más de 5 minutos.  

4.- Mirar el video donde te comparto como hacer un seno falso para mostrar la técnica.  

5.- el video lo puedes hacer tu sola, o pedir ayuda a alguien para que simules que le estas 

enseñando.  (Compartido por el grupo de WhatsApp.) 

6.- Usa la creatividad, graba como si se tratara de una conservación, (así como lo hacen los 

vlogeros de YouTube). 

7.- Nombrar el archivo del guión de esta manera: nombresapellidos_clase20, o escribe tu 

nombre completo en la parte superior derecha si es que lo hiciste a mano, y toma una foto 

legible. Envía tu guión y video a mi chat personal.  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/64096/WHO_CDR_93.5_(part3)_spa.pdf;jsessionid=3C15B8FABFD715C769E03C9D1F8EDADE?sequence=8
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/64096/WHO_CDR_93.5_(part3)_spa.pdf;jsessionid=3C15B8FABFD715C769E03C9D1F8EDADE?sequence=8
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8.- Posteriormente, envíalo al grupo de WhatsApp, donde todos daremos comentarios 

constructivos acerca de tu video, y haremos los comentarios el día 26 de junio.  

Fecha máxima de entrega lunes 25 de junio de 2020, a las 11:59 pm. 

Evidencia: Guión y video. 

Evaluación  

Criterios  Puntos  

Reconoció las situaciones en la que es necesaria la extracción de leche 

materna. 

2 

No reconoció las situaciones en la que es necesaria la extracción de leche 

materna. 

0 

Explicó la técnica de extracción manual y las pautas necesarias para poder 

elaborarla con éxito 

2 

Explicó la técnica de extracción manual sin profundizar en las pautas. 1 

No explicó la técnica de extracción manual y las pautas necesarias para poder 

elaborarla con éxito 

0 

Combinó la anatomía, fisiología, y otros aspectos de la lactancia con la 

aplicación de la técnica de extracción, que complete la comprensión de esta. 

3 

No combinó la anatomía, fisiología, y otros aspectos de la lactancia con la 

aplicación de la técnica de extracción, que complete la comprensión de esta. 

0 

Sintetizó los saberes con respecto al almacenaje, administración de leche 

almacenada y extracción de la leche materna. 

3 

No sintetizó los saberes con respecto al almacenaje, administración de leche 

almacenada y extracción de la leche materna. 

0 

Valor de la actividad: 10 puntos 
 

Nota: Tabla de elaboración propia 

 

En todos los planes de clase se inicia con la presentación de la  unidad temática,  así como 

el tema a revisar, el número de clase y la fecha; la forma de diagnóstico, TICS que se usarán, y los 

objetivos según la taxonomía SOLO,  corresponden a la fase de Pronostico en el modelo 3P. 

Posteriormente se describe la actividad, donde de manera general se facilitan lecturas y material 

audiovisual en el grupo de Facebook que provean  la información necesaria para la elaboración de 

las actividades, así como material audiovisual como apoyo para realizar ensayos, o esquemas 

(estrategias que varios de los asistentes al curso no habían elaborado antes). Las instrucciones se 

encuentran enumeradas, lo que dispone el orden para obtener los resultados esperados en la 

actividad, esos elementos contienen la parte del proceso, y finalmente, la evidencia o el producto 
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de la actividad, que pueden ser desde esquemas, mapas, infografías, audios, videos, entre otras, y 

su forma de evaluación por medio de una rúbrica según el cumplimiento de los objetivos 

planteados en la primera fase, donde se espera un resultado variable según el tipo de actividad y el 

objetivo óptimo de aprendizaje esperado.  

3.4 Criterios diagnósticos  

 

Con base a 2 o 3 preguntas básicas del tema, se diagnóstica el nivel, según la taxonomía 

SOLO, se encuentran los saberes de los estudiantes, así como lo muestra la tabla número 24, en la 

primera columna se colocan los aspectos esperados según verbo de la fase a la que se desea llegar, 

cuantitativa: preestructural, uniestructural y multiestructural, o cualitativa: relacional o abstracto 

ampliado, con un puntaje asignado, elaborando una equivalencia numérica según la taxonomía 

SOLO. 

Según Biggs, se evalúa lo que los estudiantes saben, y esto crea suposiciones de lo que han 

aprendido, estas suposiciones son de dos tipos, cuantitativas que se basan en los niveles 1 y 2 de 

la taxonomía SOLO o bien uniestructural y multiestructural respectivamente. Los saberes se miden 

por su acumulación, generalmente, cuantificados por medio de exámenes de opción múltiple, lo 

que permite que la evaluación se lleve a cabo de forma general y sea comparativa entre estudiantes. 

Por otro lado, los niveles altos de aprendizaje son cualitativos y se encuentran en el nivel 3 o 

relacional y nivel 4 o abstracto ampliado, la evaluación se elabora conforme a los objetivos 

planteados al principio: 

…la calificación final refleja el grado de concordancia con los objetivos, si el docente a dispuesto 

sus objetivos según una jerarquía de calificación por letras, sus tareas de evaluación le darán el nivel 
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jerárquico, en el que se desenvuelve un determinado estudiante: ese nivel se convierte en 

calificación.  (Biggs, 2006)  

Entonces se considera que, para la evaluación diagnóstica, así como la del producto final 

de las actividades, la asignación de caracteres numéricos que equivalgan a los niveles de la 

taxonomía SOLO sería como los descritos en la tabla número 24.  

Tabla 24. Equivalencia de los niveles de la taxonomía SOLO, con calificaciones numéricas, 

 Nivel  Puntaje  

El alumno no conoce del 

tema 
Preestructural 

0 

Aspectos únicos y sencillos: 

 

- Transmite 

- Comenta 

- Reconoce 

- Recuerda 

- Anota 

- Nombra 

- Identifica 

Uniestructural 

6-7 

Múltiples aspectos: 

 

- Clarifica  

- Explica 

- Define 

- Extiende 

- Interpretar 

- Revisa 

- Entrevista 

- Simboliza 

- Resuelve 

- Describe 

- Examina 

Multiestructural 

7-8 

Aspectos lógicamente 

relacionados: 

 

- Investiga 

- Aplica 

- Distingue 

- Mapea 

- Analiza 

- Clasifica 

Relacional 

8-9 
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- Contrasta 

- Categoriza 

- Observa 

- Predice 

- Combina 

- Demuestra 

- Evalúa 

Extensión inédita de los 

aspectos:  

 

- Imagina 

- Elabora 

- Crea 

- Juzga 

- Sintetiza 

- Hipotetiza 

- Valida 

- Origina 

- Visualiza 

- Valora 

- Aprecia 

- Comprende 

- Desarrolla 

- Debate 

- Reflexiona 

- Teoriza 

- Desarrolla 

- Genera 

Abstracto ampliado 

10 

Tabla de elaboración propia, inspirada en la taxonomía SOLO de John Biggs de Teaching for Quality 

Learning at University 2011. 

 

De modo que las calificaciones diagnósticas y finales de las actividades, se registran en el 

momento de la retroalimentación junto con la rúbrica de evaluación como se muestra en el punto 

3.6.  
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3.6 Criterios de evaluación 

 

Los criterios de evaluación, igualmente se elaboraron a partir de la taxonomía SOLO. Se 

hace una asignación numérica, considerando que el nivel del valor de cada nivel es representativo, 

en el nivel preestructural se considera que la calificación es menor a 6, pues no hay saberes 

adquiridos en el alumno, prácticamente el alumno no conoce del tema,  el rango de 6 a 7 se 

considera un que se encuentra en el nivel uniestructural donde el alumno identifica conceptos o 

realiza procedimientos sencillos, el rango 7 a 8  multiestructural donde el alumno tiene una 

acumulación de saberes sin embargo ya organiza la información, en el nivel relacional es rango es 

de 8 a 9, y se espera que  el alumno relacione y aplique lo obtenido, y en el abstracto ampliado del 

rango de 9 a 10, el alumno elabora actividades cognitivas complejas como el formular hipótesis y 

reflexionar. Así como lo muestra la figura 7. 

Figura 7. Asignación numérica según los objetivos SOLO. 

 

 

 

Nota: basada en la taxonomía SOLO de Biggs. Elaboración propia. 

 

Por lo tanto, las actividades tienen el valor correspondiente al objetivo que cubren. 

Aquellas actividades cuyos objetivos no lleguen al nivel abstracto ampliado, tendrán valores 

máximos acordes a su valor asignado.  
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En la tabla 25, se muestra el formato de rúbrica incluido en la planeación de clases 

presenciales y a distancia.  

Tabla 25. Formato de rúbrica. 

Objetivo con verbo de 

nivel 

Criterio Puntaje 

Uniestructural Si lo logró 1 

Cubrió parcialmente 0 

No lo logró 0 

Multiestructural Si lo logró 2 

Cubrió parcialmente 1 

No lo logró 0 

Relacional Si lo logró 3 

Cubrió parcialmente 2 

No lo logró 0 

Abstracto ampliado Si lo logró 4 

Cubrió parcialmente 3 

No lo logró 0 
 Nota: Tabla de elaboración propia, basada en la taxonomía SOLO de John Biggs. 

A raíz de la tabla anterior y basado en la evaluación por rúbricas, se elabora por medio del 

programa Excel, tablas donde llevar un registro de las actividades de aprendizaje, por número de 

clase, asistencia, evidencia, valor de la actividad, y la retroalimentación otorgada posterior a cada 

sesión.  

3.7 Evaluación final 

 

La calificación final se obtiene al sumar el puntaje de todas y cada una de las actividades 

desarrolladas a lo largo del curso, cada actividad tiene una estimación específica, siendo de mayor 

valor aquellas cuyos objetivos requieran haber alcanzado niveles más altos de aprendizaje, de 

acuerdo con la taxonomía SOLO. El puntaje máximo por obtener en este curso es de 192 puntos, 

que fueron tomados como el 100 por ciento de la calificación, por lo que todos los puntajes por 

alumno fueron convertidos a porcentaje tomando como base, los 192 puntos posibles.  
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Capítulo 4  

Analizar y sistematizar resultados de la implementación del AC en el curso de 

lactancia materna 

 

El enfoque constructivista y del alineamiento constructivo que se le dio a la asignatura de 

lactancia materna, debía arrojar una serie de resultados tanto cualitativos como cuantitativos que 

permitieran lograr los aprendizajes profundos tan necesarios para formar personal de salud 

competente, por lo que ambos enfoques se tomaron en cuenta a la hora de establecer los parámetros 

a medir y la manera de presentar la información para su comparación final. 

De modo más explicativo, la metodología de enseñanza- aprendizaje empleada con mayor 

rigor en este trabajo, el alineamiento constructivo, que hace referencia con constructivo a lo basado 

en la psicología constructivista, donde se tiene la idea de que el conocimiento lo construye el 

alumno por medio de actividades, por lo tanto, es fundamental la participación según los objetivos 

de aprendizaje esperados. Con alineamiento se hace referencia que los elementos de la enseñanza 

aprendizaje están conectados entre sí: las formas de enseñanza, y la evaluación que se elaboran 

con base a los aprendizajes esperados. (Biggs, 2014) 

Dos eventos marcaron el desarrollo originalmente proyectado del curso, y su efecto 

también ha quedado registrado visiblemente en los datos finales, uno de ellos: la pandemia del 

SARS- CoV-2, influyó en la modificación del contexto y por lo tanto en los resultados aquí 

presentados, apareciendo una clara tendencia a partir de la novena sesión que indica que tanto la 

calidad como la homogeneidad en las actividades entregadas mejoró al modificar la modalidad del 

curso de presencial, a clase a distancia. 
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La segunda situación que los datos remarcan es la de las participaciones irregulares, una 

cantidad diversa de factores que van desde el horario, hasta la capacidad de transporte de cierto 

número de participantes del curso, influyó para que la población objetivo obtuviera resultados muy 

variados, debido más a la inconstancia en la asistencia que a un efecto observable en el diseño de 

las actividades de evaluación, lo que llevó a buscar formas de análisis que  permitieran ver más 

allá de estas variables a fin de no sesgar el juicio sobre el verdadero objetivo del curso, ya que 

siempre se tuvo en cuenta que lo más importante era determinar si los alumnos estaban adquiriendo 

aprendizajes profundos mediante las actividades propuestas, sin embargo bajo esta premisa, los 

asistentes que recibieron las indicaciones pero no contribuyeron con sus actividades, no pueden 

ser evaluados, ni retroalimentados en consecuencia, esto más que afectar los criterios de evaluación 

más bien reduce el tamaño de la muestra de la que se dispone para evaluar los conocimientos 

profundos adquiridos, lo que ha sido el propósito desde el principio, de forma que se han realizados 

comparaciones y análisis gráficos que nos permitan comparar entre  los estudiantes que 

completaron el curso y los que no lo lograron, a fin de no quedarnos solo con una perspectiva 

parcial a causa de  que se hayan rezagado por variables fuera de consideración. 

4.1 Análisis cuantitativos de datos  

 

Para revisar los resultados obtenidos de cada actividad y de cada ciclo de investigación- 

acción, se requirió de hacer cálculos a raíz de los datos arrojados de las calificaciones evaluadas 

por medio de rúbricas elaboradas para cada actividad. Cumpliendo con el tercer objetivo de esta 

investigación: Describir los resultados de la aplicación de los ciclos pertinentes de la investigación 

acción durante todo el curso aplicado a los estudiantes de enfermería de la UPAV.  
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En la tabla y gráfica a que a continuación se muestra, corresponde a la asistencia y 

participación en todo el curso.  

Tabla 26. Participantes en las 20 clases que se impartieron, 9 de estas fueron presenciales y los 

11 a distancia. 

Clase Participantes 

1 11 

2 8 

3 15 

4 21 

5 20 

6 17 

7 7 

8 21 

9 11 

10 7 

11 7 

12 7 

13 8 

14 7 

15 8 

16 8 

17 9 

18 8 

19 6 

20 8 

Nota: Tabla de elaboración propia con los datos recabados de enero a junio de 2020. 

Seguidamente se muestra una gráfica donde se muestra la fluctuación de asistencia. 
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Nota: En el grafico se puede ver los participantes del curso, por clase, 9 de estas clases fueron aplicadas de manera 

presencial y las 11 siguientes a distancia. Gráfica de elaboración propia con los datos recabados en el periodo de enero 

a junio de 2020. 

 

De los 8 participantes del curso que llegaron hasta el final, no todos se encontraban en un 

principio, pues se integraron hasta la tercera o cuarta sesión presencial.  

Con respecto a cada ciclo de investigación- acción, que constó de 4 clases cada uno se 

reflejaron los datos que se presentan abajo, considerando elaborar un promedio solo con los 

alumnos que cumplieron las actividades, (pues fue muy fluctuante la participación), y que es igual 

a los que asistieron a las clases presenciales o que se les considera participaron en las actividades 

a distancia. 
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Figura 8. Participación de alumnos en el curso. 
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Tabla 27. Promedios por ciclo de los alumnos asistentes. 

Ciclo Promedio de calificación 

por ciclo 

1 67.7/10 

2 87.4 /10 

3 89.8/10 

4 89.3/10 

5 89.5/10 

  
Nota: en la tabla se muestran las calificaciones promedio por ciclo de todos los que participaron en las clases 

presenciales, o entregaron actividades en las clases a distancia, se consideran las calificaciones sobre 10, o sobre un 

100%, ya que se tomó en cuenta el total de puntos esperados en cada ciclo, por el valor de la actividad que marcaba 

la rúbrica. Fuente: Tabla de elaboración propia con los datos recabados de enero a junio de 2020. 

Así como se expresa en los datos anteriormente mostrados, se puede notar una diferencia 

entre la calificación del primer ciclo y el quinto ciclo, así como un mantenimiento del promedio 

en los últimos 3 ciclos, así como lo indica el grafico de abajo.  

Figura 9. Promedio de calificaciones generales por ciclo. 

 

Nota:  En esta se observan las ligeras fluctuaciones de los promedios por ciclo, en el comienzo se presenta un promedio 

de 67.7 comparado con el final de 89.7. Gráfica de elaboración propia con los datos recabados de enero a junio de 

2020. 
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También se consideran las calificaciones promedio de cada actividad. Al elaborarlo se basó 

considerando el valor de cada una, haciendo una equivalencia hacia 10, para que fuera posible la 

homogenización de las calificaciones.  

Tabla 28. Promedio por actividad, tomando como muestra la cantidad de alumnos asistentes a 

cada sesión. 

Clase Promedio 

por 

clase/actividad 

1 7.2 

2 6.4 

3 7.1 

4 5.1 

5 7.1 

6 8.3 

7 7.9 

8 9.9 

9 7.5 

10 9.1 

11 9.3 

12 9.2 

13 8.2 

14 8.4 

15 8.4 

16 8.9 

17 7.4 

18 8.4 

19 8.8 

20 8.5 

Nota: en la tabla se enlistan las calificaciones promedio a partir del conteo realizado con las actividades 

entregadas por los alumnos del curso de lactancia materna. Fuente: Gráfica de elaboración propia con los datos 

recabados de enero a junio de 2020. 

Con respecto a las calificaciones por ciclos de todos los alumnos se exponen calificaciones 

basadas en las evaluaciones de las rúbricas, hay actividades que valen 8, 9 o 10 puntos dependiendo 

del nivel del objetivo, representados en la tabla número 29 de la sección de materiales y métodos.  
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Nota: en esta gráfica se muestra las calificaciones por ciclo de cada alumno involucrado en algún punto del curso. 

Gráfica de elaboración propia con los datos recabados de enero a junio de 2020. Los nombres de participantes 

publicada a partir del consentimiento informado, véase el formato en el anexo 1.  

Figura 10. Promedios generales de ciclos por alumno. 
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Correspondiente al objetivo general de investigación se mostrarán los promedios de los 

ciclos de investigación- acción, de manera general, considerando solo las actividades que fueron 

entregadas, y no promediando con todos los alumnos en total. 

Figura 11. Promedios de cada ciclo. 

 

Nota: en este grafico vemos los promedios por ciclo de investigación- acción. 

 

A fin de evaluar el desempeño individual en alcanzar los objetivos de aprendizaje, se 

comparan los promedios finales de todos los participantes, cabe destacar que algunos alumnos que, 

si concluyeron el curso, no formaron parte desde el principio, incorporándose a partir de la tercera 

sesión, además de que algunos de ellos no cumplieron con constancia con todas las actividades.  
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Figura 12. Promedio final por alumno. 

 

Nota: En esta gráfica se muestran los promedios calculados sobre la media obtenida de cada ciclo, dando como 

resultado una calificación final. Los nombres de participantes publicada a partir del consentimiento informado, véase 

el formato en el anexo 1.  

 

En los gráficos y tablas mostrados con anterioridad se expone de manera cuantitativa el 

desempeño en la aplicación del curso de lactancia materna en su totalidad. En el siguiente gráfico 

se muestra la asistencia por alumno. 

0
.9

0
.9 1
.1

1
.1 1
.2 1
.3 1

.7

1
.7 1
.8 2 2 2

.1 2
.2 2
.3 2

.6 3 3
.1

5
.5

5
.5

6
.2 6
.3 6

.8

7
.7

8
.5 8

.9



106 

 

Figura 13. Asistencia del curso por alumno. 

 

Nota: se muestran las asistencias por alumno, siendo 3 el número de menor asistencia y 19 el de mayor. Los nombres 

de participantes publicada a partir del consentimiento informado, véase el formato en el anexo 1.  

 

Este grafico tiene la intencionalidad de mostrar la correlación entre asistencia y 

calificaciones de los alumnos.  En la figura 14 se muestra la correlación con más detalle. 
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Figura 14. Correlación entre asistencias y promedio final. 

 

Nota: con respecto a las asistencias y los promedios, se manifiesta una adecuación, los alumnos con mayor 

calificación, son los que tienen mayor asistencia, siendo 19 asistencias el máximo, con un promedio final de 8.9. Los 

nombres de participantes publicada a partir del consentimiento informado, véase el formato en el anexo 1.  

 

 Los alumnos que constantemente participaron con un 70% de asistencia o 14 clases,  

obtuvieron calificaciones que les permitieron obtener,  según los criterios elaborados en el capítulo 

3 de la implementación de este trabajo, desde un nivel uniestructural, con calificaciones numéricas 

mayores a 6 y 7. Donde se consideró que una calificación menor a 6, se quedaba en un nivel de 

objetivo preestructural, de 6 a 7 uniestructutural, 7 a 8, Multiestructural, 8 a 9, relacional, y 9 a 10, 

abstracto ampliado,  se relaciona directamente que desde el nivel preestructural hasta el 

multiestructural el aprendizaje se encuentra en acumulación, llamándosele fase cuantitativa, y del 

nivel relacional, hasta el abstracto ampliado, el enfoque es profundo y el aprendizaje cualitativo. 

Los alumnos con asistencia mayor a 80% o 16 clases cumplidas, obtuvieron desde el nivel 

multiestructural, relacional y abstracto ampliado.  Siendo 18 y 19 clases el máximo con una 

calificación de 8.9 se considera que se llegó al nivel abstracto ampliado, lo que se traduciría como 

la adquisición de aprendizaje profundo.  
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Se consideró la asistencia de los alumnos en las clases presenciales, aun si llegaban con 

retraso, pues calificar la asistencia no fue un objetivo, pero si las actividades, es evidente que los 

alumnos que no asistían, no elaboraban la actividad, así mismo se consideró como asistencia la 

entrega de la actividad en las clases a distancia, el horario de entrega en estos casos era más amplio, 

con un margen de una semana, las actividades en clase eran dentro del horario asignado, e 7 a 8 de 

la mañana, no obstante 3 clases presenciales, se lograron dar de manera más extensa por 

encontrarse en el periodo intersemestral. En el periodo de la contingencia que aún estamos 

viviendo, drásticamente se modificó la estrategia, se planearon las actividades con el objetivo de 

que el alumno las autodirigiera, fue en este momento donde se observó mayor deserción del curso, 

muchos motivos más tuvieron que ver con esto, en primer lugar, los declarados por los alumnos, 

que no contaban con internet, y tuvieron dificultades económicas a raíz de la pérdida de su trabajo.  

A continuación, se expondrán las impresiones reunidas en las bitácoras de cada clase. 

4.2 Bitácoras  

A continuación, se muestran las bitácoras de clase del primer ciclo de investigación- 

acción, se relata de manera general los aspectos más relevantes de las clases, las asistencias, las 

dudas, e inconvenientes.  

4.2.1 Ciclo 1 

 

Tabla 29. Bitácoras del primer ciclo de investigación- acción. 

Bitácora  Fecha: 4 de enero de 2020 Modalidad: Presencial 

Encuadre del curso. 

Asistentes: 20 personas. 

Se les reparte el consentimiento informado, que tendrán que revisar, firmar y entregar a las 

6 de la tarde.  

Se inicia a las 7 de la mañana con el encuadre, anotando en el pizarrón los siguientes 

puntos: 

Clases totales: 20 

Actividades totales: 20 
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Materiales para utilizar: papel, lápiz, pluma, colores, tijeras, regla, plumones, hojas blancas 

y papel bond suministrado por la docente.  

Tecnología para utilizar: Teléfono inteligente  computadora, proyector. 

Redes sociales: Grupo de Facebook “Curso LM, UPAV Sede Tierra Blanca”, Grupo de 

WhatsApp “Curso LM”  

Se les explican los puntos escritos en el pizarrón, posteriormente se les indica que cada 

actividad tendrá un puntaje diferente según el nivel de aprendizaje esperado. 

A continuación, se hace una charla abierta sobre las experiencias clínicas que los alumnos 

han tenido sobre la lactancia materna en su práctica. 

A las 8: 10 concluye la clase de encuadre, y se retiran a sus clases normales.  

Bitácora clase 1 Fecha: 11 de enero de 2020 Modalidad: Presencial 

Se inicia la clase a las 7:05 am con 11 alumnos. 

Se anota el tema a revisar en el día “1.1Importancia de la correcta práctica de la lactancia 

materna” y se reparten las copias con la lectura a revisar.  

Se les explica la actividad de red semántica, donde tienen que extraer los conceptos 

asociados a la lactancia materna, e irlos acomodando alrededor del concepto principal 

explicando cuál es su relación, creando así la red.  

Posteriormente se les explica como exponerlo en el grupo de Facebook, se elaborará una 

publicación donde cada uno debe subir su red semántica explicando su contenido y 

comentando al menos dos trabajos de sus compañeros, se les explica que se trata de un 

foro, donde todos deben interactuar y retroalimentar.  

Se concluye la clase, y cada alumno se lleva su esquema para compartirlo por el grupo. 

Los 11 alumnos participan subiendo la fotografía de la red semántica, explicando de que 

se trata, e interaccionan entre ellos.  

A las 6 de la tarde el jueves siguiente se cierra la actividad.  

 

Bitácora clase 2. Fecha:18 de enero de 2020 Modalidad: Presencial 

Inicia la clase a las 7:05 am. 

Asisten 8 alumnos. 

Comenzamos colocando el tema que vamos a ver en el pizarrón, 1.2 epidemiologia 

asociada a la lactancia materna. 

Se les explicó a los alumnos la dinámica de la actividad, que se llama: júntate, piensa y 

comparte, donde tendrían que primero elaborar una reflexión individual del tema, juntarse 

en parejas, leer el documento, reflexionar sobre el tema en pareja y compartir al grupo. 

Los alumnos tuvieron dudas durante el proceso de la actividad, sin embargo, se les fue 

guiando, considerando el tiempo permitido para hacer cada uno de los pasos.  

Se les repartió el tema donde ellos tenían que exponer su reflexión más a fondo. 

Mientras las parejas reflexionaban, iba pasando por los lugares para preguntar si tenían 

duda sobre la dinámica, y ellos hacían comentarios sobre algún dato interesante que 

encontraron en la lectura.  

Todas las parejas participaron. 

Terminó la clase a las 8:10 am.  

Bitácora clase 3  Fecha:25 de enero de 2020 Modalidad: Presencial 

Inicia la clase a las 7:15 am 

Asisten 15 alumnos. 
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Nota: conjunto de bitácoras por ciclo de investigación- acción. Fuente: elaboración propia con la información 

recabada de enero a junio de 2020. 

 

Al ingresar los alumnos al salón, se les pidió que acomodaran las bancas en forma de media 

luna, para que todos pudieran acceder a la proyección de la información que se haría ese 

día.  

En un momento los alumnos empezaron a mover las bancas obstruyendo las salidas al 

salón, así que se les indicó que permitieran el libre paso por si ocurría algún incidente, y 

las volvieron a acomodar.  

Se les explicó a los alumnos sobre la actividad llamada scanning, que se trata de leer en 

grupo, y de cada párrafo nos deteníamos a sacar la idea central de este. 

La actividad de scanning debía completarse media hora, no obstante, comenzamos tarde 

la clase así que se tomamos más tiempo del planeado. Durante el scanning, hubo dudas 

sobre algunos términos como APLV que significa alergia a la proteína de leche de vaca. 

Se percibió que muchos alumnos estaban cohibidos por otros que no conocen por ser de 

diferentes grupos, por lo tanto, hubo participación de solo unos cuantos que son los que 

siempre participan en clase.  

La segunda parte de constaba de elaborar un mapa mental, donde se les dio un tiempo de 

20 minutos que eran los sobrantes de la clase. Todos entregaron la actividad.  Terminó la 

clase a las 8:15. 

Bitácora clase 4  Fecha:1 de febrero de 2020 Modalidad: Presencial 

Inicio de la clase 7:15 am 

Asistentes: 21  

Comenzamos la sesión invitando a los alumnos, colocar las bancas en media luna para 

poder trabajar cómodamente, siguiendo la recomendación de no obstruir la salida, 

acomodan sin problema. 

Iniciamos viendo un video sobre la anatomía y fisiología de la mama, al finalizar, se les 

reparte la actividad a elaborar, que es un rompecabezas de la mama con sus partes internas 

y externas.  

Durante la proyección del video, surgen dudas sobre la acción hormonal en la fisiología 

mamaria, ¿Por qué la progesterona inhibe la prolactina?  

Observó que algunas alumnas que llegaron más tarde no pudieron prestar atención, y 

decidieron copiar el trabajo de otras alumnas.  

Se les indica que, según la información del video, debe recortar, pegar y señalar las partes 

anatómicas que influyen en la lactancia.  

Al no contar con más tiempo, se deja una actividad para desarrollarla en casa, que es un 

diagrama de flujo de la fisiología de la leche materna.  

Concluye la clase a las 8:05 am  
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4.2.1.1 Observaciones del primer ciclo.  

 

Se cierra el primer ciclo y se observa que muchos alumnos aún no consideran muy atractivo 

el curso, pues las actividades a desarrollar son muy nuevas, la asistencia promedia en 13.7 alumnos 

por clase, muy pocos son constantes.  

Algunos alumnos suelen distraerse mucho, comentando cosas ajenas a los temas vistos. 

Así como la inasistencia y poca constancia también se encuentran retrasos en su llegada 

De manera general, considero que se cumplieron con éxito las 4 primeras actividades, en 

las mejoras: explicar con mayor amplitud las actividades a desarrollar, sin suponer que las harán 

sin guía, buscar actividades con menor grado de complejidad, y por lo tanto puedan elaborarse en 

una sola clase.  

4.2.2 Ciclo 2 

A continuación, se mostrarán las bitácoras del segundo ciclo de investigación- acción.  

Tabla 30. Bitácoras del segundo ciclo de investigación- acción 

Bitácora clase 5  Fecha: 8 de febrero de 2020 Modalidad: Presencial  

Inicio de la clase a las 7:05 

Asisten a clase 20 alumnos. 

Se reciben tareas de la clase anterior. 

Se escribe en el pizarrón el tema a revisar y la actividad a realizar: tendrán que revisar una 

lectura de la composición de la leche materna y posteriormente elaborar un cuadro 

sinóptico del tema.  

Se les pide a los alumnos dividirse en equipos de 3, puesto que no se esperaban tantos 

alumnos, para que hagan la lectura juntos, y que se les dará tiempo de leer de 20 minutos. 

Al terminar la lectura se reparten las hojas para que puedan trabajar, empiezan a elaborar 

el esquema mientras tanto, paso a verificar si tienen dudas sobre el tema.  

Terminan el esquema y lo entregan concluye la clase a las 8:10 am. 

Bitácora clase 6 Fecha:15 de febrero de 2020 Modalidad: Presencial  

Inicia la clase a las 7:00 

Asisten: 17 alumnos 

Con anticipación se les pidió llevar tijeras, colores y recortes asociados a la lactancia 

materna.  

En primer lugar, se comienza a explicar sobre el tema que vamos a revisar que contacto 

temprano e inicio de la lactancia materna. 
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La dinámica explicada fue: revisar la lectura, y observar los videos, para que de estos 

materiales se elaborara un tríptico donde de considerar la importancia del apego inmediato, 

la lactancia temprana, el apego y tipos de apego.  

Se revisa la lectura apego y lactancia natural y posteriormente vemos los videos.  

Comienzan a elaborar el tríptico, todos están trabajando muy concentrados. 

Entregan sus actividades y la clase concluye a las 8:20 am. 

Bitácora clase 7 Fecha: 22 de febrero de 

2020 

Modalidad: Presencial 

Inicia la clase a las 8:20 por ser periodo intersemestral. 

Asisten 7 alumnos 

Se les explica la actividad a los alumnos y colocarse en parejas. solicitándoles elaborar el 

cuadro de guía de discusión de júntate, piensa y comparte con el que trabajaran la actividad. 

Se les da la lectura de la técnica adecuada para la instauración de la lactancia materna. 

Primero se les pide elaboren su propia reflexión, capten la impresión de su compañero, 

lean el documento, y se discutan, seguidamente se les pide anotar lo que consideren más 

relevante con respecto al tema. 

Cabe remarcar que en esta ocasión comprendieron mejor como llevar la actividad. 

Cada equipo presenta lo que quiso compartir, y entregan la actividad de manera individual. 

Termina la clase a las 9:40 am. 

Bitácora clase 8  Fecha:29 de febrero de 2020 Modalidad: Presencial  

Inicio de clase 8:17 am, por ser periodo intersemestral 

Asistieron a la clase 21 alumnos  

En esta sesión se revisó el tema de intervenciones de enfermería en los problemas de la 

glándula mamaria, se les anoto en el pizarrón, y empezamos con la proyección de la 

presentación a revisar. 

La mayoría de los alumnos estuvieron muy receptivos a la información y sacaron muchas 

dudas, y hasta experiencias de las alumnas que son madres.  

Al terminar la revisión de la presentación que se llevó casi 40 minutos. 

Se dividieron los temas para darles mayor profundidad a las patologías mamarias. 

Se les pidió a los alumnos elaborar una infografía con la información de la patología 

mamaria que se les asigno a su equipo y se pudieron a trabajar con el material repartido. 

Al concluir cada equipo mostró su infografía con los aspectos a considerar:  sintomatología 

tratamiento, diagnóstico y cuidados de enfermería que ayuden a continuar la lactancia.  

En general hubo mucha participación y comentarios sobre los temas, la clase se extendió 

a más de 2 horas y media. 

Concluyo la clase a las 11:00 am  
Nota: conjunto de bitácoras por ciclo de investigación- acción. Fuente: elaboración propia con la información 

recabada de enero a junio de 2020. 

4.2.2.1 Observaciones del segundo ciclo de investigación acción: 

 

Las conclusiones principales fueron que la asistencia se mantuvo constante al menos en 

algunos alumnos, teniendo un máximo de asistencia de 21 alumnos en una clase, contemplando 25 

personas en lista.  
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Las actividades fueron aceptadas de mejor manera, muchos alumnos trabajan sin problema 

y parece que el ritmo de trabajo les gustaba y se acoplaban mejor, pues entregaban la actividad a 

tiempo y podrían resolver sus dudas.  

El aspecto más importante que considerar son los tiempos de las clases, por el periodo 

intersemestral fue posible alargar un poco más las sesiones, pero no siempre sucedería, porqué el 

horario oficial es de 7 a 8 de la mañana, y los alumnos tanto como yo como docente tenemos que 

ir a otras clases.  

A continuación, se muestran las bitácoras del tercer periodo de investigación- acción:  

4.2.3 Ciclo 3 

Tabla 31. Bitácoras del tercer ciclo de investigación- acción: 

Bitácora clase 9  Fecha: 7 de marzo de 2020 Modalidad: Presencial 

Inicio a las 7:10 am 

Asisten 11 alumnos. 

En esta ocasión de revisa el tema intervenciones de enfermería en la administración de 

medicamentos, enfocado en la lactancia.  

Así que se revisa la lectura medicamentos en la lactancia materna, se les pide a los alumnos 

elaboren un diagrama de flujo representando los mecanismos de los fármacos a través de 

las vías de administración y cómo es que llegan los medicamentos a la leche materna.  

Los alumnos realizan su esquema. 

Se les deja de tarea un foro de actividad de tarea, donde se les pide que busquen en la 

página de e-lactancia.org un medicamento que les hayan recetado la última vez que se 

enfermaron, tomaran una captura de pantalla para ver lo que arrojaba la página como nivel 

de riesgo y comentar sobre lo encontrado, así como comentar sobre lo que habían 

encontrado otros dos compañeros. 

Se abrió una publicación por medio del grupo de Facebook, que se cerró el viernes 

siguiente a las 6 pm, la mayoría participó.  

Bitácora clase 10  Fecha: 14 de marzo de 2020 Modalidad: A distancia 

En esta ocasión la actividad no podrá elaborarse de manera presencial, así que se envía la 

actividad por medio del grupo de WhatsApp y Facebook. 

Se les pidió que entregaran su trabajo por medio del chat personal, con el formato 

siguiente: nombresapellidos_act1. 

Y se dio un tiempo de elaboración de una semana completa, de sábado a sábado.  
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Nota: conjunto de bitácoras por ciclo de investigación- acción. Fuente: elaboración propia con la información 

recabada de enero a junio de 2020. 

 

 

4.2.3.1 Observaciones del tercer ciclo de investigación- acción: 

 

Este ciclo fue muy peculiar, ya que se modificó abruptamente la modalidad por la 

cuarentena por la pandemia de SARS-COV-2, la participación en el curso bajo de 15 personas en 

promedio a 7. 

Hubo participación constante de algunos alumnos, elaboraron las actividades conforme a 

las indicaciones, y por medio del grupo de WhatsApp se resolvieron dudas. Fue complicada la 

comunicación, pero logramos hacerla efectiva.  

Hubo poca respuesta por parte de los alumnos, pues muchos por la cuarentena regresaron 

a sus comunidades de origen donde no tienen internet o señal telefónica.  

En esta actividad solo entregaron 7 alumnos. 

Bitácora clase 11 Fecha:14 de marzo de 2020 Modalidad: A distancia 

Se compartió por el grupo de WhatsApp y de Facebook la actividad a desarrollar. 

La lectura para revisar se compartió en 3 formatos: enlace directo, PDF y en captura de 

pantalla, para así mejorar la accesibilidad de aquellas personas que no cuentan con 

suficientes datos para bajar documentos o ingresar a páginas de internet.  

Igualmente, con la guía de preguntas, de compartió en varios formatos y captura de 

pantalla. 

Esta actividad la entregaron 7 personas.  

Bitácora clase 12 Fecha:21 de marzo de 2020 Modalidad: A distancia  

Anterior a compartirse la actividad 12, envíe un mensaje personal a aquellas personas que 

no habían participado en las actividades que ya llevábamos hechas a distancia, 

exhortándolos a continuar con el curso.  

Se compartió la actividad igualmente con los documentos de lectura en PDF, enlace directo 

y captura de pantalla, y también se les pidió que, si estaba en sus posibilidades, investigar 

más del tema.  

Esta actividad considero que es muy creativa y quizá los anime a seguir participando, se 

tendría que elaborar un corte informativo de radio, elaborando como base un guión, donde 

se hablara sobre el protocolo de actuación ante del COVID y la lactancia materna.  

En esta actividad participaron 7 personas.  
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4.2.4 Ciclo 4 

 

A continuación, se muestran las bitácoras del cuarto ciclo de investigación- acción. 

Tabla 32. Bitácoras del cuarto ciclo de investigación- acción. 

Nota: conjunto de bitácoras por ciclo de investigación- acción. Fuente: elaboración propia con la información 

recabada de enero a junio de 2020. 

 

Bitácora clase 13 Fecha: 4 de abril de 2020 Modalidad: A distancia 

La actividad se comparte por medio del grupo de WhatsApp y de Facebook. Así como el 

texto a revisar en PDF, enlace directo y capturas de pantalla.  

En esta ocasión el tema a revisar es reflujo gastroesofágico en el lactante, donde tenían que 

diferenciar entre la enfermedad de reflujo gastroesofágico y el reflujo fisiológico, así como 

las intervenciones de enfermería que se tienen que elaborar para el mantenimiento de la 

lactancia en ambos casos. 

En esta actividad entregaron la actividad 7 personas. 

Bitácora clase 14 Fecha: 18 de abril del 2020 Modalidad: A distancia  

La actividad se comparte por el grupo de WhatsApp y de Facebook, además de compartir 

el texto a revisar, por medio de enlace directo, PDF y capturas de pantalla.  

En esta ocasión se revisan los trastornos funcionales digestivos del lactante, donde tienen 

que comprender cuales son, sus características, las intervenciones de enfermería para el 

mantenimiento de la lactancia, y sobre todo conocer el fondo teórico para comprender el 

mito que puede estar detrás de estos trastornos.  

Se les indica hacer un cuadro de intervenciones con los apartados ya nombrados 

anteriormente, y se les comenta que el valor de la actividad es de 10 puntos. 

En esta actividad participaron 7 alumnos.  

 

Bitácora clase 15 Fecha:25 de abril de 2020 Modalidad: A distancia  

En esta actividad a distancia, se trabaja con el tema intervenciones de enfermería en el 

síndrome de confusión tetina- pezón, donde principalmente tienen que identificar los 

factores para la confusión, además de las actividades correctivas para mitigar el problema, 

siempre considerando el mantenimiento de la lactancia materna. 

Se comparte por Facebook, y WhatsApp, y el texto a revisar se compartió en PDF, capturas 

de pantalla y enlace directo.  

En esta actividad participaron 8 alumnos. 

Bitácora clase 16  Fecha: 9 de mayo de 2020 Modalidad: A distancia 

En esta ocasión la actividad trata del tema de alimentación complementaria y destete, se 

les pidió revisar documentos sobre lo que remarca la sociedad española de pediatría, con 

respecto a estas dos etapas y que elaboraran una guía, con el fin de que pudiera servir para 

el personal de salud que atiende a mujeres y niños.  

Se les proporcionaron los documentos de lectura por medio del grupo de WhatsApp y 

Facebook en PDF, enlace directo y capturas de pantalla. 

Las dudas son resueltas por medio del grupo. 

En esta actividad participaron 7 alumnos.  
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4.2.4.1 Observaciones del cuarto ciclo. 

 

Se cierra el cuarto ciclo de investigación- acción, el promedio de las personas fueron de 7, 

estas se mantuvieron participado de manera constante.   

Fue difícil lograr que todos los demás que se habían considerado en el curso cumplieran 

con las actividades, pues expresaron no tener tiempo, o internet para continuar con las actividades.  

4.2.5 Ciclo 5 

 

A continuación, se muestran las bitácoras del ciclo 5. 

Tabla 33. Bitácoras del quinto ciclo de investigación- acción 

Bitácora clase 17 Fecha: 23 de mayo de 2020 Modalidad: A distancia  

Se compartió la actividad por medio de WhatsApp y Facebook, compartiendo los 

documentos a revisar por medio de enlace directo, capturas de pantalla y PDF. 

En esta ocasión se revisa el tema prevención de muerte súbita y colecho, donde se busca 

que los alumnos comprendan como el colecho acompañado de la lactancia materna lo 

asocien como factor protector contra la muerte súbita del lactante.  

Las dudas son contestadas por medio del grupo.  

En esta actividad participaron 9 alumnos.  

Bitácora clase 18 Fecha: 30 de mayo de 2020  Modalidad: A distancia 

En esta actividad se revisa el tema de alergia a la proteína de leche de vaca, donde se espera 

que los alumnos conozcan a mayor profundidad como se manifiesta la APLV, pero 

también el distinguir entre alergia e intolerancia, que es muchas veces confundida.  

Se les pidió elaborar un cuadro comparativo de alergia e intolerancia, y un mapa cognitivo 

de telaraña, para que pudieran elaborarlo se les compartió por medio de Facebook un video 

tutorial.  

En el grupo de WhatsApp y de Facebook se comparten las lecturas a trabajar, por medio 

de enlace directo, PDF y capturas de pantalla. 

en la actividad participaron 8 alumnos.  

Bitácora clase 19 Fecha: 6 de junio de 2020 Modalidad: A distancia  

En esta actividad se revisa el tema de anticoncepción en la lactancia, haciendo hincapié, a 

que los saberes indicados para la recomendación de métodos anticonceptivos son 

importantes ya que se deben basar en la evidencia científica.  

Por lo tanto, se pidió que elaboraran un ensayo expositivo sobre el tema, donde tenían que 

hacer mención sobre los métodos anticonceptivos incluyendo el método de lactancia y 

amenorrea.  

Al ser el ensayo una estrategia de aprendizaje utilizada poco o nunca, se subió al grupo de 

Facebook el video tutorial para elaborarlo.  



117 

 

De igual manera como desde el inicio de las actividades a distancia, se compartió el archivo 

de lectura por medio de capturas de pantalla, PDF y enlace directo. 

En esta actividad participaron 6 personas.  

Bitácora clase 20 Fecha: 13 de junio de 2020 Modalidad: A distancia  

Esta es la última actividad por realizar en el curso, haciendo un cierre que logre conjugar 

los aprendizajes anteriores. La técnica de extracción y almacenaje de la leche materna, 

considerando los aspectos fisiológicos.  

En esta ocasión se les pidió elaborar un guión y video, como si fuera una transmisión en 

televisión. Por medio de sus teléfonos celulares grabarían un video donde mostraran 2 

aspectos importantes, la técnica de extracción de la leche materna y su almacenaje, así 

como tenían que detallar otras situaciones que tienen que ver con la fisiología mamaria 

para lograrlo con éxito. 

El video se tenía que compartir por el grupo de WhatsApp, pero se les dificultó por el peso 

del video, sin embargo, por medio del grupo de Facebook, lograron compartirlo, solo una 

alumna no logró subir el video a ninguna de las dos redes sociales, sin embargo, si entrego 

el guión con el que trabajó 

En esta actividad participaron 8 alumnos.  
 

Nota: conjunto de bitácoras por ciclo de investigación- acción. Fuente: elaboración propia con la información recabada 

de enero a junio de 2020. 

 

4.2.5.1 Observaciones del quinto ciclo. 

 

En el cierre del quinto ciclo de investigación acción, percibí participación constante de un 

grupo de alumnas, que, aunque no estuvieron desde el principio, a partir de la clase 3 empezaron 

asistir a las clases presenciales y a cumplir con las actividades a distancia.  

Cabe recalcar que todas las actividades eran recibidas por medio de fotografías de sus 

trabajos elaborados a mano, y acomodadas en carpetas personales donde se guardaron por 

actividad, solo en las actividades hechas a computadora se les pidió nombrar según el formato: 

NombresApellidos_act, los alumnos entregaron las actividades de forma variada, a computadora 

o a mano en hojas blancas o en el cuaderno.  
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Ejemplos de las actividades de aprendizaje elaboradas por los alumnos. 

 

El mostrar algunos ejemplos tiene el fin de señalar como se evaluó según sus 

características, por medio de las rúbricas de cada actividad.  

Se mostrarán varias actividades, algunas elaboradas en las clases presenciales y otras más 

a distancia, donde se señalizarán los objetivos y su cumplimiento, así como la calificación 

numérica que surge de ello, con el fin de dar a conocer si se adquirieron aprendizajes   profundos.  

Ejemplo 1, actividad en clase presencial. 

 

En este primer ejemplo, se muestran los objetivos de aprendizaje elaborados según la 

taxonomía SOLO, y corresponden a la actividad número 4, del tema “2.1 Anatomía y fisiología de 

las glándulas mamarias y los procesos coadyuvantes de la lactancia.”: 

- Identificar las partes anatómicas de la mama y su localización. 

- Explicar cuáles son partes anatómicas de la mama como internas o externas que 

actúan directamente en el proceso de producción y eyección láctea. 

- Distinguir los procesos fisiológicos que contribuyen a la producción y eyección 

láctea. 

- Comprender como es que la anatomía y fisiología de la mama, establecen la 

producción y eyección láctea y el mantenimiento de la lactancia 

Por lo tanto, la evaluación se elaboró por medio de la revisión del cumplimiento de estos 

objetivos. Esta actividad se estimaba con un valor de 10 puntos y constaba de dos partes, la primera 

un rompecabezas que tenía el fin de distinguir las partes de la mama en el proceso de la lactancia, 

y la segunda, la fisiología involucrada.  
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Nota: actividades recabadas en el periodo de enero a junio de 2020, en particular fue elaborada en modalidad 

presencial.  

  

En esta primera parte de la actividad se observa y se remarca en la retroalimentación, que 

ha confundido los senos lactíferos con leche materna eyectada, colocándolos esta parte en un sitio 

equivocado. No cumpliendo con los dos primeros objetivos de identificar las partes anatómicas de 

la mama y su localización y explicar cuáles son partes anatómicas de la mama como internas o 

externas que actúan directamente en el proceso de producción y eyección láctea. 

Figura 15. Ejemplo 1, de actividades en las clases presenciales, rompecabezas.  
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Nota: Esta parte de la actividad consistía en la entrega de un diagrama de flujo, fue recabada durante las actividades 

presenciales. 

 

Y en la segunda parte que se trataba de elaborar un diagrama de flujo de la fisiología 

implicada en la producción láctea, señala datos que no contribuyen a la distinción de los procesos 

fisiológicos de la producción y eyección láctea, ni a la comprensión de cómo es que la anatomía y 

fisiología de la mama, establecen la producción y eyección y el mantenimiento de la lactancia. 

Figura 16. Ejemplo 1, segunda parte, actividades en clases presenciales, diagrama de 

flujo  
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En vista de las rúbricas, sus resultados le dan un valor de 4 puntos sobre 10 a este trabajo.  

Ejemplo 2, actividad en clase presencial. 

 

Con el objetivo de mostrar un contraste entre una actividad que, si cumplió con los 

objetivos, se coloca el siguiente ejemplo: 

 

 

Nota: aquí se muestra la primera parte del segundo ejemplo de una actividad cumplida en modalidad presencial.  

 

Figura 17. Ejemplo 2, actividades presenciales, parte 1. 
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En esta primera parte de la actividad 4, cumple con los objetivos de identificar las partes 

anatómicas de la mama y su localización y explicar cuáles son partes anatómicas de la mama como 

internas o externas que actúan directamente en el proceso de producción y eyección láctea.  

 

Figura 18.  Ejemplo 2, actividades presenciales, segunda parte. 

 

Nota: esta actividad corresponde a un diagrama de flujo de la fisiología de la lactancia materna.  

 

En la segunda parte de la actividad que corresponde a la tarea elaborada en casa, cumple 

con los objetivos de distinción de los procesos fisiológicos que contribuyen a la producción y 

eyección láctea, ni a la comprensión de cómo es que la anatomía y fisiología de la mama, 

establecen la producción y eyección láctea y el mantenimiento de la lactancia. 
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Por medio de las rúbricas se concluyó esta actividad con una calificación final de 10 sobre 

10. 

Ejemplo 3, actividades en las clases a distancia. 

 

El ejemplo corresponde a la clase número 18, donde se revisó el tema “alergia a la proteína 

de leche de vaca”, donde se busca lo siguiente: 

- Identificar los términos de alergia e intolerancias alimentarias. 

- Definir los términos de alergia e intolerancias alimentarias. 

- Distinguir según sus características una alergia de una intolerancia.  

- Sintetizar cuales son las características de la alergia a la proteína de leche de vaca 

considerando, la sintomatología, el tratamiento y las intervenciones de enfermería. 

La actividad constaba de un cuadro comparativo y un esquema cognitivo de telaraña, en la 

primera parte se pedía identificar los términos alergia e intolerancia alimentaria, definirlos y 

distinguir sus características.  En la segunda parte se les pedía la síntesis de la alergia a la proteína 

de leche de vaca. 
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Nota: cuadro comparativo de la actividad número 18 el curso. 

 

En este primer ejemplo solo fue entregado el cuadro comparativo, logrando cumplir con 

los objetivos de identificación de los términos, su definición y la distinción de las características, 

el último objetivo no se cumplió, ya que no se completó la actividad. La calificación de esta 

actividad de 6 puntos sobre 10, efectuándose de manera suficiente. 

En el siguiente ejemplo si se entregaron las dos partes de la actividad 18, y se muestran a 

continuación: 

Figura 19. Ejemplo 3 de actividades a distancia. 
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Figura 20. Ejemplo 3 de las actividades a distancia, parte 1. 

 

Nota: en esta situación se muestra una actividad completa. 

 

En esta primera parte se buscaba que se `cumplieron los objetivos de Identificar los 

términos de alergia e intolerancias alimentarias., definir los términos de alergia e intolerancias 

alimentarias y de distinguir según sus características una alergia de una intolerancia. lográndolo 

satisfactoriamente. 
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Figura 21. Ejemplo 3, de las actividades a distancia, parte 2. 

 

Nota: El alumno hizo entrega de las dos partes de la actividad.  

 

 En el esquema cognitivo de telaraña de logran distinguir el cumplimiento de los objetivos 

de la síntesis de las características de la alergia a la proteína de leche de vaca considerando, la 

sintomatología, el tratamiento y las intervenciones de enfermería. La actividad fue evaluada con 9 

puntos sobre 10.  

Ejemplo 4, actividades en clases a distancia. 

 

En el cuarto ejemplo de actividades elaboradas en las clases a distancia, se encuentra la 

actividad 11, correspondiente a la unidad 3, con el tema: 3.4 Intervenciones de enfermería en VIH 

y lactancia., se trató de una guía de preguntas, en esta tenían que elaborar una lectura sobre cómo 

se actúa en casos de madres seropositivos al VIH- SIDA, los objetivos de esta actividad son: 
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- Identificar las condiciones de contagio del VIH en la lactancia materna y las alternativas 

de alimentación infantil. 

- Explicar las modalidades de alimentación infantil que puede utilizar la madre con VIH para 

alimentar a su hijo. 

- Analizar las alternativas, condiciones y modalidades para la alimentación infantil que 

puede tomar la madre con VIH. 

- Reflexionar sobre las alternativas a tomar en la madre con VIH, en las condiciones sociales, 

económicas y de salud. 
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Figura 22. Ejemplo 3 de las actividades en las clases a distancia. 

 

Nota: se muestra la guía de preguntas sobre la actividad 11 del curso, donde debían responder 9 cuestionamientos. 
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En la actividad la alumna si logró identificar las condiciones de contagio del VIH en la 

lactancia materna, explicó cuáles son las modalidades de alimentación infantil que son alternas a 

la lactancia materna directa considerando las condiciones para tomar estas, logrando efectivamente 

una reflexión para la actuación en estos casos específicos del mantenimiento de la lactancia 

materna, la alumna obtuvo una calificación de 10 sobre 10.  

Ejemplo 5, actividad en clase a distancia. 

 

En este ejemplo se presenta una actividad correspondiente al tema: 4.3 Alimentación 

complementaria y destete de dos partes, en la primera un tríptico, y la segunda una infografía, en 

estas era importante el uso de la creatividad para exponer la información necesaria correspondiente 

al tema de alimentación complementaria y destete. Los objetivos de esta actividad son: 

- Identificar los significados de los términos de alimentación complementaria, así como las 

del destete. 

- Describir cuales son las pautas para seguir para la alimentación complementaria, los 

métodos y las contraindicaciones, así como para el destete. 

- Analizar las recomendaciones para el inicio de la alimentación complementaria con 

respecto a las situaciones de maduración digestiva y emocional del niño. 

- Sintetizar las recomendaciones basadas en la evidencia, sobre alimentación 

complementaria y destete. 
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Nota: corresponde a la primera parte de la actividad que consistía en hacer un tríptico de la alimentación 

complementaria, los requisitos para el comienzo y la forma de inclusión de los alimentos. 

Figura 23. Ejemplo 5, de actividades en clases a distancia, primera parte.  
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Figura 24. Ejemplo 5, de las actividades a distancia, segunda parte. 

 

Nota:esta actividad trataba de elaborar una infografía. 

 

En esta actividad la alumna si logró identificar los términos de alimentación 

complementaria y destete, describió las pautas a seguir en estas etapas, sin embargo, omitió los 

rasgos de maduración digestiva y emocional del niño para la implementación, aunque si sintetizo 

las recomendaciones más importantes. Obtuvo una calificación de 8.5 sobre 10. 

Ejemplo 6, clases a distancia. 

 

En el siguiente ejemplo se muestra la última actividad, que desarrollaba el tema 5.3 

Extracción manual, almacenamiento y conservación de la leche materna. Que trataba de crear un 
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video donde se explicará la técnica de extracción de leche materna y almacenaje, considerando las 

situaciones anatómicas y fisiológicas que lo permiten. Los objetivos según la taxonomía SOLO 

son: 

- Reconocer las situaciones en la que es necesaria la extracción de leche materna. 

- Explicar la técnica de extracción manual y las pautas necesarias para poder elaborarla con 

éxito. 

- Combinar la anatomía, fisiología, y otros aspectos de la lactancia con la aplicación de la 

técnica de extracción, que complete la comprensión de esta. 

- Sintetizar los saberes con respecto al almacenaje, administración de leche almacenada y 

extracción de la leche materna. 

Todo lo que incluía el texto debía nombrarse en el video, por lo tanto, se toma como base 

el guión para saber si la información se encuentra organizada según los objetivos. 
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Figura 25. Ejemplo 6, de actividades a distancia. 

 

Nota:esta es la parte realmente evaluada de la actividad. 

Según la rúbrica de evaluación de esta actividad se percibe que reconoce las situaciones en 

las que la extracción de la leche materna es necesaria, explica la técnica manual, sintetizo los 

aspectos para el almacenaje y administración de la leche extraída, sin embargo, su trabajo careció 

de combinar los aspectos anatómicos y fisiológicos de la extracción. Por lo tanto, su calificación 

fue de 7 sobre 10.  

Con todas las actividades de aprendizaje se contabilizaron los puntos que reunían al hacer 

la revisión con base a la rúbrica establecida en el plan de clases. 
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Conclusiones  

 

Es importante la revisión del cumplimiento de los objetivos planteados al principio de este 

trabajo de investigación.  El objetivo general de esta investigación que fue el de desarrollar el curso 

de lactancia materna, que se adecuara por medio del alineamiento constructivo, que consiguiera 

generar aprendizajes profundos en los alumnos de la Licenciatura en Enfermería de la UPAV, sede 

Tierra Blanca, en el periodo de enero a mayo 2020, el curso se desarrolló  a pesar de las 

circunstancias, de la emergencia sanitaria por SARS-CoV-2,  en un principio, todas las clases se 

previeron  para ser totalmente presencial por lo tanto se dedujo que los alumnos hubieran sido más 

constantes, y no habría ocurrido un abandono de más de la mitad de los alumnos en cuanto se 

iniciaron las clases a distancia. Sin embargo, en este tipo de implementaciones es imposible 

manejar totalmente las variables, y se va a depender del alumno, los maestros y en este caso de las 

decisiones del gobierno para proteger la salud de todos.  

La emergencia sanitaria precisó a un cambio de estrategia, pues a partir  de la noticia del 

receso obligatorio, se empezaron a modificar las actividades ya planeadas y algunos temas para 

acoplarlo a la enseñanza a distancia, se buscaron estrategias de aprendizaje variadas, formas de 

comunicación que fueran más efectivas que las usadas en las clases presenciales; en las estrategias 

de aprendizaje, se aplicaron diferentes tipos de esquemas como el de espinas de pescado y esquema 

cognitivo de telaraña, se solicitó usar la  creatividad,  elaborando guiones para posteriormente 

grabar un corte informativo para radio, infografías dirigidas a la población sobre los distintos 

temas, cuestionarios que llevaran a la reflexión de temas sociales y  de salud como el VIH- SIDA, 

como última actividad, los alumnos realizaron un video corto donde explicaran la técnica de 

extracción de leche materna, y sobre su almacenaje, no sin antes elaborar un guión base que 
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contuviera las implicaciones de la producción láctea. El tema que se cambió fue el de lactancia y 

enfermedad de la madre, para especificarlo en la lactancia y el COVID-19, donde los alumnos 

tenían que elaborar un guión que les ayudará a expresar la actuación de la madre ante riesgo de 

contagio promoviendo la lactancia materna por sus beneficios basados en la evidencia científica.  

Fin intrínseco de la enseñanza en la enfermería, es que los alumnos, desarrollándose en el 

ámbito de la promoción y la educación para la salud, ejerzan labores para transmitir los 

conocimientos a la población, con el objetivo del fomento del inicio temprano, exclusividad de la 

lactancia los primeros 6 meses de vida, y de la continuación hasta los dos años de vida o más, en 

el contexto comunitario y hospitalario.  

Se debe subrayar que hubo limitaciones con respecto a la brecha tecnológica, en primer 

lugar, muchos de los alumnos inscritos al curso, tuvieron como dificultad,  la conexión a internet,  

la señal de telefonía en muchos casos incluso dentro de las colonias centrales del municipio de 

Tierra Blanca, depende de la compañía, muchas comunidades no tienen antenas retransmisoras, 

por lo tanto la conexión de datos no siempre es opción para el acceso a internet,  y no se diga de 

la conexión por medio de wifi. A pesar de las limitaciones una buena parte del alumnado si se 

permitió la conectividad, sobre todo porque se utilizaron las redes sociales que en su celular y sus 

planes o contratos tienen por defecto. Algunos alumnos rentaban cerca a la sede, sin embargo, a 

partir de la pandemia regresaron a sus comunidades acrecentando la brecha.  

Facebook y WhatsApp fueron aplicaciones de gran ayuda, las clases e indicaciones se 

compartían por estos medios, Youtube se usó como multimedia, y para los alumnos que no tuvieran 

la posibilidad de acceso a la plataforma, se les compartieron los videos bajados con anterioridad y 

subidos en una publicación del grupo de Facebook, y para quien no pudiera acceder por enlace 

directo a los documentos, o bajarlos en PDF, se compartió por medio en capturas de pantalla.  
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También de lidió con la posesión de los medios para elaborar sus tareas, muchos alumnos 

cuentan con computadoras compartidas, y muy pocos con una personal, la mejor opción para ellos 

era elaborar las actividades en hojas sueltas o de cuaderno, posteriormente tomarle fotografías para 

la entrega.  En relación con la conexión por wifi, aunque el servicio esté establecido en las colonias 

y comunidades, las antenas son utilizadas para la transmisión de la señal, lo que crea una 

dependencia de las variaciones climáticas, como la lluvia, la nubosidad y de la extrema radiación 

solar. 

El primer objetivo específico fue el de proponer el contenido temático que tendrá la materia 

que se impartiría a los alumnos de enfermería de la UPAV  con base a la materia optativa que se 

imparte en la Facultad de Medicina de la UNAM a los estudiantes de la carrera de medicina, los 

temas se modificaron a partir del paradigma de la enfermería, que es el cuidado, agregando los 

aspectos de cuidados de enfermería asociados al inicio, y mantenimiento de la lactancia materna; 

se agregó un tema, considerando la emergencia de salud de la pandemia por SARS-CoV-2 y el 

hecho de que los enfermeros se dediquen en primera instancia a la promoción a la salud, sobre las 

recomendaciones basadas en la evidencia científica para el manejo de prevención del contagio y 

medidas que fomenten el mantenimiento de la lactancia.  

Aunque en esencia son parecidas la materia optativa y esta asignatura, pues cuentan con 5 

unidades ambas, se abordan desde la visión de que el alumno obtenga saberes teóricos y prácticos 

que permitieran la toma de decisiones independientes de la indicación médica, sobre la atención 

del binomio en el tema de la lactancia materna. Se hizo énfasis en los cuidados de enfermería, y 

sobre todo en aquella evidencia científica que apoya a estos procedimientos. 

En un principio se planeaba que todas las actividades se elaboraran durante las clases 

presenciales, elaborando foros por medio de la red social Facebook, sin embargo a partir de la 
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clase 9, se cambia la estrategia, al deber tomar las medidas asociadas a la emergencia sanitaria, 

elaborando las 11 clases en modalidad a distancia, y teniendo que considerar la situación personal 

de la mayoría de los alumnos, que no cuentan con los recursos para tomar las clásicas clases en 

línea por medio de videoconferencias, por lo tanto, las actividades se publicaron  por medio del 

grupo de Facebook,” Curso de LM UPAV TB”, y el grupo “Curso LM”  de WhatsApp, los 

documentos a revisar para el tema de la clase, se compartieron en formato PDF, y por capturas de 

pantalla considerando que no todos tienen las aplicaciones disponibles en su celular, y que es más 

fácil acceder a una fotografía que bajar un archivo, esta situación también fue aplicada para 

compartir formatos de llenado como tablas y guías de preguntas.  

Es de resaltar que se promovió en todo momento que los alumnos de enfermería 

comprendieran que lo aprendido los forma como profesionales capaces de enfrentarse a las 

situaciones de salud con respecto a la lactancia materna de la díada, y que la gran mayoría de las 

decisiones terapéuticas comprenden acciones de enfermería independientes, es decir, no necesitan 

de la indicación médica, ni de su aprobación. 

Reflexionado con respecto al aprendizaje propio, es que este objetivo lo facilitó el que ya 

hubiera una estructura del programa de asignatura, pues haberlo elaborado totalmente desde cero 

sin tener presentes contenidos básicos, o la capacitación previa hubiese complicado y quizá 

entorpecido la elección de temas y dificultado el planteamiento de los objetivos de la asignatura, 

además de la adecuación al alineamiento constructivo,  donde se planearon las actividades con 

respecto al modelo 3P, que se detalla a continuación.  

Referente al segundo objetivo específico fue, proponer actividades de aprendizaje 

alineadas que se aplicarán en clase según el contenido temático; como se ha mencionado antes, se 

modificó la estrategia, en las primeras 9 clases que se efectuaron presenciales, fueron planeadas 
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actividades, que pudieran completarse durante la hora de la clase, y en algunos casos se promovió 

la participación por foros, y elaboración de tareas de algunos temas que son más extensos. En la 

parte de actividades a distancia, se consideró compartir la información, pues muchos alumnos 

carecen de una red estable de internet que les permita la búsqueda de información, se compartió 

en distintos formatos, y en la entrega de trabajos, se les permitió presentar sus actividades, por 

medio de fotografías si es que los elaboraban a mano, o a computadora sí es que tenían la 

posibilidad.   

Cada actividad fue pensada con el fin de que cubriera los niveles óptimos de aprendizaje 

según la taxonomía SOLO, asignándoseles un puntaje máximo según el nivel de aprendizaje 

esperado a partir de 8, hasta 10.  

Al evaluar las actividades que valían 8 o 9 puntos, se utilizó un cálculo de proporcionalidad 

para darle valor sobre 10 y poder calcular al final, sumando y promediando. Por ejemplo, si el 

alumno sacaba un 6 de 8 puntos, la calificación de su actividad para él era 6 sobre 8, no obstante, 

para fines prácticos al promediar, se consideraba, 8 es igual a 10, entonces 6 es igual a 7.5. así 

sucesivamente con todas las calificaciones.   

Deliberando las acciones tomadas para la planeación de las actividades según el 

alineamiento constructivo resalta el hecho de que no todas las actividades valieron lo mismo, por 

el nivel de aprendizaje esperado basándose en la taxonomía SOLO, además de que los temas 

debían ser concisos, y tomados a la profundidad que los estudiantes universitarios requieren para 

la hora de determinar sus acciones por criterios científicos.  

Unas de las complicaciones más relevantes para el cumplimiento de este objetivo, fue el 

dar versatilidad a las actividades de aprendizaje, pues, la elaboración de repetidos tipos de 
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esquemas, a mi percepción, caía en riesgo de no motivar a los alumnos a continuar el curso, por lo 

mismo, se promovió la elaboración de infografías, videos, grabaciones de voz, guiones, 

presentaciones, además de los esquemas comunes para sus actividades.  

Esta planeación de las actividades y su debida asignación de un valor numérico contribuyó 

para el cumplimiento del tercer objetivo de investigación que fue: “Analizar por medio de las 

etapas de la investigación acción, los efectos de la aplicación de las actividades de aprendizaje 

alineadas.”  Puesto que, se elaboró un análisis cuantitativo de los resultados por sesión, y grupo de 

sesiones, estas últimas se separaron cada 4, para lograr reflexionar sobre la forma en la que se 

estaba aplicando el curso.  

El tercer  objetivo que fue analizar por medio de las etapas de la investigación acción, los 

efectos de la aplicación de las actividades de aprendizaje alineadas y  el cuarto objetivo que fue, 

describir los resultados de la aplicación de los ciclos pertinentes de la investigación acción durante 

todo el curso aplicado a los estudiantes de enfermería de la UPAV;  estos van de la mano, pues 

aquí se analizaron y describieron los resultados, en el análisis se cuantifico y se calculó, y en la 

descripción se correlaciona con otras variables que aparecieron a lo largo de la implementación. 

En la sesión introductoria o bien llamada encuadre, se consideraron 25 alumnos que 

asistirían al curso, sin embargo, en esta primera fase, fluctuó bastante la asistencia, el máximo de 

alumnos fueron 21 y el mínimo de 8 , muchos  de estos estudiantes se integraron hasta la tercera 

sesión, de la sesión 1 a la 9 que fueron presenciales , se mantuvo el máximo de alumnos y se 

disminuyó a 7 el mínimo de asistentes, y posterior al cambio de estrategia obligada por la 

emergencia sanitaria, se preservó un máximo de 9 asistentes y un mínimo de 6, siendo 8 alumnos 

quienes concluyeron con la última actividad.  
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Así como en se observan fluctuaciones en la asistencia, también las hubo en la entrega de 

actividades, pues al principio en las primeras 9 sesiones todas las actividades se elaboraban en 

clase, o se completaban con tareas o foros que dependían de la asistencia, y en las actividades a 

distancia, se consideraba la entrega como asistencia. 

Se deduce de aquellos alumnos que sí, que de los alumnos qué si concluyeron el curso, 

fueron los más constantes y que obtuvieron una calificación más alta por lo tanto aprendizajes 

profundos, a comparación de los que no, la calificación numérica se traduce en el nivel de 

aprendizaje, si es que fue profundo o superficial, es de esperarse que quienes no asistieron o 

elaboraron actividades sin desempeñarla adecuadamente obtuvieron aprendizajes superficiales.  

El sistema que se adaptó, para hacer una equivalencia con respecto a la taxonomía SOLO 

y calificaciones del 1 al 10, facilitó el registro, permitió que se promediara sistemáticamente, cada 

actividad, así como a cada alumno y por fase reflexiva.  

El último objetivo específico de este trabajo fue el describir los resultados de la aplicación 

de los ciclos de investigación-acción durante todo el curso, impartido a los estudiantes de 

enfermería de la UPAV, se tuvieron los siguientes resultados: en cada ciclo se concluía con una 

reflexión, y además de sé analizaba el promedio de las actividades sin considerar a los alumnos 

que no entregaron evidencias. Se logró un avance de 6.7 en el primer ciclo, 8.7 en el segundo, 8.9 

en el tercero, 8.9 en el cuarto y 8.9 en el quinto. Lográndose mantener desde el tercer ciclo hasta 

el último promedio constante, aunque con muy pocos alumnos participando. El avance no se vio 

solo en las calificaciones numéricas, aunque en a cada fase de la taxonomía SOLO es posible 

asignar un valor, la calidad de los trabajos de los alumnos, la organización de la información en 

las actividades, las reflexiones finales, mostraron que tenían cada vez más interés y curiosidad para 

investigar, y exponer dudas que les ayudaran a comprender mas a fondo las temáticas revisadas.  
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De los ocho alumnos que, si concluyeron el curso, son las calificaciones más destacadas, 

sin embargo, es importante recalcar que muchos de los que no alcanzaron un promedio mayor a 7, 

no estuvieron desde un principio del curso, pues se integraron hasta después de la tercera sesión.  

En la última gráfica del que se muestra en el análisis de resultados, se puede ver una correlación 

entre asistencia, promedio final y adquisición de aprendizajes profundos, considerando que los 

alumnos que cumplieron con el 70% de asistencia, son los que tuvieron promedios más altos, por 

la constancia y, por lo tanto, se infiere, lograron tener una aproximación más profunda del 

conocimiento. 

Por motivos de la contingencia sanitaria, en la docencia se afrontaron retos de enseñanza, 

se es consiente que no es lo mismo estar en el aula frente al grupo que a distancia, por lo tanto los 

maestros se  adaptaron a este cambio, advirtiendo  que los métodos tradicionales como las clases 

magistrales tienen sus fallas y en modo virtual estas son más notorias,  debido a varios factores, 

sobre todo, que no todos los alumnos ni los docentes, cuentan con los recursos tecnológicos para 

la comunicación ni con la capacitación para usarla,  un claro ejemplo son  las clases por  

videoconferencias que sustituirían a estas clases magistrales, donde la participación del alumno se 

limita a las dudas. Entonces, las estrategias cambian de tal forma, que en primer lugar sea explore 

el contexto, se planteen objetivos y actividades que permitan al estudiante obtener saberes 

suficientes para el desarrollo de aptitudes profesionales, y el verificar si lo que se está trabajando 

es funcional, que inclusivo y estimulante.   

Conforme el tipo de escuela y estrato socioeconómico, las clases se dan de distinta forma, 

las universidades en su mayoría promovieron la enseñanza virtual como estrategia emergente, en 

el caso particular de la UPAV, se fomentó la comunicación de los docentes y alumnos como medio 

para encomendar tareas, sin tener que ser necesariamente por plataformas como Zoom o Google 
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Classroom. Lo que inspiró, ante la necesidad de comunicación, la estrategia planteada en este 

trabajo para dar continuidad al curso.  

De este trabajo, podrían derivarse líneas de investigación sobre la aplicación de métodos 

de enseñanza directamente en el aula, cuyo fin sea referente a la obtención de aprendizaje real de 

los estudiantes, o bien como plantea Biggs, aprendizaje con enfoque profundo.  La 

experimentación podría derivarse a aquellas disciplinas teórico- prácticas, o a tópicos de la 

enfermería que se consideran complicados de enseñar y comprender, aquellos, que requieren de 

saberes teóricos y científicos como base de las técnicas y procedimientos que los alumnos de este 

tipo de carreras requieren tener bien claros para ejercerlas.  

Es importante la aplicación sobre todo en el campo de la enseñanza en enfermería, 

dedicarles la atención necesaria a las bases científicas para edificar planes integrales que permitan 

el desarrollo de aptitudes técnicas, pero no solo de estas, también que permitan el empoderamiento 

de la enfermería más allá de ser una fuerza de trabajo, sino parte fundamental de la toma de 

decisiones en todos los ámbitos.  
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Anexo  

Anexo 1. Formato de consentimiento informado 
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