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Programa de curso
1.

Nombre del curso

Lactancia materna y perspectiva de género.

2.

Código

DDO1100

3.

Año /Semestre
/carrera

2020/1

4.

Créditos SCT/PMA

3
PMA 1-1-3

Nº Horas
Total

84

Horas
Presenciales

17

Horas
Mixtas

17

Horas
Autónomas

50

5.

Tipo de Curso

 Obligatorio
 Optativo
X Electivo

6.

Perfil de egresoIdentidad

El egresado de la UC Temuco se caracteriza por promover prácticas
inclusivas porque valora la diversidad, respeta a las personas y comprende
que las diferencias sociales, religiosas, de género, étnicas y de capacidades
enriquecen la convivencia. Este curso contribuye a ello mediante la reflexión
interdisciplinar y la interacción entre estudiantes de distintas carreras.

7.

Descripción

Este curso es parte del programa de formación para la diversidad del
itinerario de Formación Humanista y Cristiana de la Universidad Católica de
Temuco. Por ello facilita el desarrollo de conocimientos, actitudes y
desempeños asociados a la competencia Respeto y valoración de la
diversidad, además de ayudarte a comprender y analizar desde una mirada
biopsicosocial y con enfoque de género el proceso de la lactancia materna
en la sociedad actual.
En este contexto el curso, está pensado como un espacio de construcción
de argumentos que permitan valorar la importancia de la práctica del
amamantamiento en las diversas culturas y la relevancia de generar
acciones de promoción y fomento de este proceso respetando la decisión
informada de la madre, del mismo modo pretende relevar el rol del padre,
familia y sociedad como agentes claves para su éxito; así, la evaluación
girará en torno al uso de argumentos fundamentados que den cuenta del
logro de los resultados de aprendizaje de este curso.

8.

Requisitos

Sin pre-requisitos

9.

Competencias
Específicas y nivel

No aplica

10. Competencias
Genéricas y nivel

CG Valoración y respeto de la Diversidad, nivel 2: Comprende y valora la
riqueza de las diferencias sociales, culturales y de capacidades, participando
en la vida social sin incurrir en prácticas discriminatorias.

11. Resultados de
aprendizaje

Comprende la importancia de la lactancia materna, respetando y valorando
las decisiones de la madre frente a este proceso para incorporar acciones
de promoción y fomento en su quehacer profesional, además de dar cuenta
de un análisis de la temática desde la perspectiva de género.

12. Contenidos asociados
(conceptuales,
procedimentales y
actitudinales
requeridos para el
logro de cada RA)

CONCEPTUALES
 Representaciones sociales de la maternidad y la lactancia.
 Historia de la lactancia materna
 Idealización de la lactancia v/s sus experiencias.
 Leche humana: fluido vivo.
 Mitos y beneficios de la lactancia.
 Salud mental de la madre.
 Aspectos legales que protegen la maternidad y la lactancia
 Rol del padre, familia y la sociedad en el amamantamiento.
 Lactancia y culturas.
 Lactancia materna y cuidado del medio ambiente
 Lactancia materna y derechos del niño y la niña.
PROCEDIMENTALES
 Compartir vivencias personales en torno a la lactancia.
 Ejercicios (o técnicas) para la toma de decisión informada en
relación a la lactancia materna.
ACTITUDINALES
 Promover la lactancia materna en la sociedad actual, comunicando
en su entorno los beneficios de este proceso.
 Respetar la decisión de la madre en torno a la lactancia.
 Valorar la práctica de amamantamiento en la sociedad actual,
considerando la diversidad cultural.

13. Estrategias de
Enseñanza-Aprendizaje

Análisis y discusión de textos; clase expositivo-participativa; estudio de
casos; discernimiento para el análisis de la realidad y la toma de decisiones.

14. Estrategias de
evaluación

La evaluación está centrada en la autoevaluación-coevaluaciónretroalimentación del estudiante a partir de criterios.
La evaluación acerca del dominio de contenidos se irá verificando a través
del uso de la argumentación en función del logro de los resultados de
aprendizaje y, con frecuencia, se utilizarán cuestionarios cortos para testear
nivel de claridad y precisión en el uso de dichos contenidos a fin de
proporcionar una retroalimentación que ayude a su aprendizaje.

15. Recursos de
Aprendizaje

Recursos bibliográficos
-

Ministerio de Salud (2017). Manual operativo de lactancia
materna. Acompañando tu lactancia. Disponible en
http://www.crececontigo.gob.cl/wpcontent/uploads/2018/01/manual-lactancia-profesionales-yusuarios.pdf

Recursos informáticos
-

Biblioteca del Congreso Nacional www.bcn.cl
www.minsal.cl
www.who.int
www.e-lactancia.org
http://www.crececontigo.gob.cl

Todos los recursos estarán disponible en EDUCA.

