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 RESUMEN  

El presente proyecto integrador contempla la importancia de consolidar la práctica 

de la lactancia materna para el desarrollo integral de los niños, enfatizando en que el 

amamantamiento propicia el fortalecimiento del vínculo afectivo que regula las 

emociones y comportamiento, además permite una nutrición adecuada que ayuda a 

prevenir  de enfermedades y  favorece un óptimo crecimiento  y desarrollo físico-

biológico, se describe el estado actual de objeto de transformación, de temas relevantes 

fundamentados científicamente para enriquecer las bases teóricas metodológicas, la 

propuesta describe las actividades educativas como generadoras  de conocimiento para 

los usuarios, y que permitirá que estos  adopten  la práctica  de lactancia materna  como 

fuente principal del completo bienestar de los niños y  por ende que promocionen la 

información hacia la familia y comunidad. Todas estas acciones están encaminadas a 

mejorar la problemática identificada en el Centro de Salud “Urbano” beneficiando así 

de manera directa a los niños y niñas a crecer sanos tanto físico como mental.      

       

Descriptores: Lactancia materna, desarrollo integral, charlas y ferias educativas. 
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ABSTRACT 

This project analyses the importance of consolidating the practice of breastfeeding 

for the integral development of children, emphasizing that breastfeeding encourages 

the strengthening of the affective bond that regulates emotions and behavior, it also 

provides adequate nutrition that helps prevent disease and promotes optimal growth 

and physical-biological development. To have methodological theoretical bases, it was 

necessary to make a description of the current state of the object of transformation. 

Thus, the proposal describes the educational activities as generating knowledge for 

users, which will allow them to adopt the practice of breastfeeding as the main source 

of the complete well-being of children and thus promote information towards family 

and community. All these actions are aimed at improving the identified problems in 

the health center "Urbano", thus directly benefiting children to grow healthy both 

physically and mentally. 
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INTRODUCCIÓN 

La lactancia materna incide en el desarrollo integral de los niños ya que favorece y 

fortalece un adecuado desarrollo emocional, físico y biológico. 

Debido al insuficiente conocimiento de las madres usuarias del Centro de Salud 

“Urbano”, sobre la óptima utilización de la práctica de Lactancia Materna, predispone 

un inadecuado cuidado y manejo materno afectando la salud, el estado nutricional, de 

desarrollo y crecimiento de sus niños. 

Mediante charlas educativas sobre la Importancia de la  Lactancia Materna  en el 

Desarrollo Integral de los Niños,  impartidas en el  Centro de Salud “Urbano”,  las 

madres obtendrán conocimientos necesarios para hacer el correcto uso de esta práctica. 

Este proyecto integrador se desarrolla en cuatro capítulos, los mismos que están 

estructurados de la siguiente manera: 

Capítulo I: Describe la problemática del objeto de transformación, los objetivos  

que permitan resolver el problema y la justificación del porque se implementa este 

proyecto. 

Capítulo II: Detalla las bases teóricas correlacionadas con las variables de este 

proyecto integrador,  los enfoques, métodos y técnicas de investigación,  el análisis e 

interpretación de resultados. 

Capítulo III: Presenta el tema, autoría y logotipo de la propuesta, una ficha técnica 

que detalla el programa, describe el objetivo que se pretende cumplir mediante la 

implementación y ejecución de la propuesta. 
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Capítulo IV: Indica las conclusiones resultantes del desarrollo de nuestra 

investigación, además enfatiza las recomendaciones a la institución para el beneficio 

de los niños de los usuarios externos del Centro de Salud “Urbano”. 
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CAPÍTULO I 

El problema 

Antecedentes y estado actual del objeto de transformación.  

La práctica inadecuada de la lactancia materna afecta el desarrollo integral de los niños 

de las madres usuarias del Centro de Salud “Urbano” ubicado en el Barrio Sigsal del 

Cantón Cayambe, de los datos estadísticos obtenidos durante el primer semestre  del 

año 2017, de un total de 2029 niños atendidos en esta institución reflejan problemas de 

salud, como anemia, peso y talla inadecuados para la edad. 

La contextualización histórico-social del problema 

La práctica de la lactancia materna se ve afectada en la actualidad  debido a la 

modernización del siglo XXI donde las madres no se dedican exclusivamente al 

cuidado de sus hijos,  ya que trabajan para aportar en la economía familiar,  

descuidando su responsabilidad materna,  además se evidencia que las madres que 

trabajan son las que no amamantan de manera correcta a sus hijos, debido a la jornada 

laboral que le dificulta hacerlo y por lo tanto optan por la alimentación con leche de 

fórmulas, que no  aportan todos los requerimientos nutricionales que necesitan los 

menores para su correcto desarrollo.  

 Además de la influencia de las costumbres que se transmiten de madre a hija,  

creencias, el perfeccionismo de la figura que induce a la no utilización de la lactancia 

materna o un destete prematuro de los hijo
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En el Centro de Salud Urbano existe desconocimiento en las madres sobre el manejo 

adecuado de la lactancia materna lo que se ve  reflejado en los problemas de salud que  

presentan los niños, como anemia, peso y talla inadecuados para la edad.  

Por esto se da la necesidad de plantear la siguiente interrogante ¿Cómo incide la 

lactancia en el desarrollo integral de los niños, de los usuarios externos en el Centro de 

Salud “Urbano”? 

Análisis futuro - prognosis          

Si no se promueve la lactancia materna, prevalecerá el desconocimiento en las 

madres de la importancia y beneficios de la leche materna, por lo tanto no harán 

correcto uso de esta práctica.  

Al sensibilizar a las madres sobre  la lactancia materna obtendrán los conocimientos 

necesarios para brindar a sus hijos una alimentación exclusiva con leche materna hasta 

los seis meses de edad y de manera complementaria hasta los dos años, favoreciendo a 

un completo desarrollo integral de los niños. 

Si persiste el inadecuado uso de esta práctica, se incrementará los índices de 

infecciones respiratorias y diarreicas, anemia, desnutrición y retraso en el crecimiento 

en los niños, estas afecciones en la salud durante los primeros años de vida traen 

repercusiones futuras. 

En este proyecto de lactancia materna se hace mención a los problemas nutricionales 

que aquejan a los niños de esta localidad, por lo que se pretende socializar el problema 

en la institución, concientizar a la población realizando charlas y ferias de salud para 

crear una cultura abierta hacia una lactancia materna eficaz que permitirá un 

crecimiento y desarrollo adecuado de los niños, tanto biológico, físico y psicosocial 
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Objetivos 

Objetivo general  

Sensibilizar a los usuarios externos sobre la incidencia de la lactancia materna en el 

desarrollo integral de los niños en el Centro de Salud “Urbano” de Cayambe periodo 

2017 - 2018. 

Objetivos específicos: 

 Identificar la incidencia de la lactancia materna en el desarrollo integral de 

los niños. 

 Determinar la temática de las charlas educativas sobre lactancia materna. 

 Ejecutar las charlas educativas en las instalaciones de la Institución. 

 

Justificación 

El desarrollo de este proyecto es de vital importancia para las madres del Centro de 

Salud “Urbano”, donde se evidencio que desconocen lo fundamental que es la lactancia 

materna en el desarrollo integral de los niños.      

La óptima práctica de la lactancia materna es promulgada por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Salud Pública (MSP),  al fomentar esta 

práctica estamos contribuyendo al cumplimiento de esta iniciativa. 

Trabajando en conjunto con el personal de salud lograremos que las madres 

amamanten a sus hijos de manera correcta, guiándolas  e incentivándolas durante sus 

controles médicos, haciéndoles conocedoras de la importancia de la leche materna.     



  6  

 

La necesidad de promover la lactancia materna en esta institución de salud es 

derivada de los datos estadísticos recopilados donde se evidencia inadecuado manejo 

de la lactancia materna y problemas nutricionales como: anemia, bajo peso y talla en 

los niños.  

Estudios científicos demuestran que la leche materna posee propiedades 

inigualables que previenen de enfermedades y favorece el desarrollo en los niños, por 

ello la importancia de promocionar la lactancia materna mediante técnicas expositivas 

y dinámicas, involucrando de manera directa a las madres. 

Este proyecto es factible gracias a la apertura de la institución, el apoyo del equipo 

de salud, y la buena predisposición de los usuarios que son la parte fundamental de este 

proyecto.  

Mediante la ejecución de este proyecto se beneficia de manera directa a los niños, 

niñas y madres, para esto se realizaran charlas y ferias de salud referente a este tema 

donde las madres y /o futuras madres serán participes esenciales, adquiriendo 

conocimientos y posteriormente siendo  portavoces de esta información hacia la  

familia y comunidad.
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CAPÍTULO II 

Diseño teórico – metodológico 

Lactancia Materna   

La lactancia materna es la alimentación del niño con leche materna.  

Lactancia Materna Exitosa 

Según la OMS para una lactancia materna exitosa se debe mantener el 

amamantamiento del niño/niña  desde el nacimiento hasta los dos años de edad 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Lactancia materna 
Fuente: Centro de Salud Urbano. 

 

Importancia de la lactancia materna 

La lactancia materna es la forma de alimentación económica, ecológica, segura y 

saludable, ya que la leche materna es el alimento más completo que podemos brindar 

a nuestros hijos porque contiene todos los nutrientes que el niño/niña necesita, refuerza
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el sistema inmune previniendo enfermedades y favorece el vínculo madre-

hijo garantizando así un adecuado desarrollo integral. 

 “Primeros Mil Días de Vida”; que va desde la gestación hasta los dos primeros 

años, y la clave esencial es una alimentación adecuada para el desarrollo integral de los 

niños, lo cual es decisivo para su futuro. 

Los mil días están conformados por: 

 El embarazo que representa = 270 días. 

 El primer año que representa= 365 días. 

 El segundo año que representa= 365 días.   

En Cayambe se evidencia que las madres no cumplen con los controles prenatales 

requeridos para un buen manejo de la gestación, ya sea por su cultura o costumbres, el 

trabajo,  situación que ha provocado que muchas madres acudan al hospital justo al 

momento del parto. 

Fases de la lactancia materna 

Lactancia Materna Exclusiva: Durante los seis primeros meses de vida aporta toda 

la energía y los nutrientes que el niño necesita. (OMS, 2011). 

Es evidente que la práctica de la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses no 

se cumple en una gran parte de las madres usuarias del Centro de Salud “Urbano”, 

debido a varios factores: el trabajo, la educación, las costumbres y cultura de las 

personas, el desconocimiento sobre el manejo adecuado de los bancos de leche en casa, 

la vulnerabilidad de sus derechos laborales, que según el código de trabajo. Art.155. 
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La jornada laboral de la madre lactante durará seis horas durante los doce meses 

posteriores del parto. 

Lactancia Materna Complementaria: Se inicia a partir de los seis meses hasta los 

dos años del niño, en esta etapa su alimentación será combinada con alimentos y leche 

de la madre. Cubre la mitad de las necesidades nutricionales del lactante en su segundo 

semestre de vida. 

Se debe iniciar con ayuda del personal de salud durante los controles del niño sano 

donde se ayudará a incluir paulatinamente diferentes tipos de alimentos en la dieta del 

lactante. Así la leche materna aporta todos y cada uno de los nutrientes que el niño 

necesita, 

La lactancia materna se ve interrumpida por el trabajo de las madres y es fácil optar 

por el destete prematuro de sus hijos, también influyendo las costumbres de generación 

en generación en el destete a temprana edad, que suele variar  entre las edades de seis 

– ocho meses hasta el año de vida, no cumpliendo con el tiempo óptimo de 

amamantamiento debido al desconocimiento de los requerimientos nutricionales que 

tienen los niños hasta los dos años de edad, donde se completa el desarrollo y 

maduración progresiva de los órganos como el cerebro, corazón; aparatos y sistemas: 

digestivo, inmunológico, maduración ósea  y muscular. 

Por ello la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la OMS y MSP 

recomiendan e impulsan la práctica de lactancia materna durante este tiempo ya que se 

considera el periodo más crítico y decisivo en el crecimiento de los niños. 
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Tipos de leche materna y su composición  

Tipos de Leche Materna 

Según la UNICEF de acuerdo al periodo de la lactancia materna, la composición de 

la leche varía, es decir se adapta a las necesidades específicas del lactante a lo largo de 

su desarrollo: 

Calostro.- Es secretado inmediatamente después del parto hasta el tercer día, es de 

color amarillento, es de vital importancia ya que tiene una gran concentración de 

nutrientes e inmunoglobulinas (Ig A protege la mucosa gástrica e impide colonización 

de agentes patógenos: virus, bacterias, etc.), por lo que tiene mayor valor nutricional 

que la leche madura. 

Leche de transición.- Aparece al 4-15 días después del parto. En esta etapa 

disminuyen las cantidades de inmunoglobulinas y proteínas, mientras que aumenta la 

grasa y azúcar. 

Leche madura. Es producida a partir de los 15 días postparto y cambian sus 

componentes de acuerdo pasan las semanas y los meses, para adaptarse a las 

necesidades básicas del lactante, con un bajo contenido en grasa y alto en azúcar, 

proteínas, vitaminas, minerales y agua posteriormente cambia conteniendo más grasa 

y menos azúcar. 

Composición de la Leche Materna.- Según (DeCherney. A, Lauren. N, Laufer. N, 

y Roman. A, 2012) en su libro Diagnóstico y tratamiento de Gineco-obstétricos nos 

dice que la leche materna está constituida por: 

Agua.- Conforma el 88 % de la leche materna, es su principal componente y cuya 

función es la termorregulación corporal del lactante. 
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Proteínas.- Representan el 0.9 % de la leche materna para el crecimiento desarrollo 

y mantenimiento de tejidos corporales. 

Hidratos de carbono: Conforman el 6 % de la leche materna, se encarga de brindar 

energía al cuerpo para realizar los procesos vitales. 

Grasas.- Constituye el 3-5 % de la leche materna, da un aporte calórico al lactante 

del 50%, y ayuda al desarrollo y mantenimiento del Sistema Nervioso Central. 

Minerales: La leche materna mantiene y regula las concentraciones electrolíticas 

para el desarrollo de las funciones celulares y entre los principales minerales tenemos: 

Fósforo, Hierro, Potasio y Zinc. 

Vitaminas (A, B, C, D, K): Ayudan a mantener adecuadamente las funciones 

biológicas fortalecen al sistema inmunológico. 

Amamantamiento 

Es el acto de alimentar al niño. 

Recomendaciones generales 

Para mantener un adecuado amamantamiento debemos considerar ciertos aspectos: 

El Apego Precoz.-Según el MSP) y el Consejo Nacional de Salud (CONASA) se debe 

colocar al bebé sobre el abdomen de la madre justo después de nacer, el contacto piel 

con piel genera un ambiente acogedor que permite que el niño se familiarice con el 

aroma y la voz de su madre. En la primera hora después del nacimiento es esencial dar 

inicio a la lactancia materna. Durante la estancia hospitalaria es muy importante que el 

personal de salud brinde a las madres consejería referente a técnicas de 

amamantamiento y cuidados del recién nacido para el aseguramiento del bienestar de 

los niños. 
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Durante la atención hospitalaria que se brinda a las madres, en todas las instituciones 

acreditadas como Hospital Amigo del Niño (MSP), se emplea el uso de este protocolo 

de atención del apego precoz, fomentando así una práctica de la lactancia materna 

exitosa. 

 Es importante amamantar en un ambiente relajado y acogedor 

 Se recomienda la lactancia materna a libre demanda, probablemente cada 2 

horas máximo cada 3 horas tanto el día y la noche para mantener una buena 

oxigenación cerebral. 

 Es fundamental un buen agarre, por lo que se recomienda tomar el pecho 

con el dedo pulgar por arriba, el dedo índice por debajo y tocar levemente el 

labio inferior del bebe con el pezón es decir colocar la mano en forma de C 

y que la boca del bebe cubra totalmente la areola. El amamantamiento no 

debe producir dolor, esto sería indicativo de un inadecuado agarre. 

 Las tomas se deben alternar en los 2 pechos para asegurar una buena 

producción de leche, con un intervalo de 15 minutos por cada lado, para 

hacer el cambio de pecho se debe colocar suavemente entre las encías del 

bebe el dedo para interrumpir la succión. 

 Una buena deglución se identifica por el sonido y la forma rítmica con la 

que se desarrolla. 

 Con una correcta alimentación el niño descansa un periodo alrededor de 1-3 

horas. 
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 La regulación de la producción de leche está dada de acuerdo al 

requerimiento del niño y al estímulo de succión que se haya generado en las 

primeras semanas postparto. 

 También se complementa con la alimentación adecuada de la madre y la 

ingesta considerable de líquidos durante el día. 

Posiciones más frecuentes para amamantar: Existen múltiples posiciones las cuales 

madre puede acoger de acuerdo a las circunstancias:  

Posición de cuna (vientre con vientre) 

 Sentarse cómodamente con la espalda apoyada en el respaldar de la silla o 

con una almohada en la cama manteniendo los hombros relajados. 

 Sostenga al bebé en brazos, manteniendo la oreja, los hombros y la cadera 

del bebé en línea recta. Amanera de que haya contacto del vientre del bebe 

con el suyo, para estimular un buen agarre se debe sujetar el seno en forma 

de C, recordando no reclinarse sobre él bebe, sino acércalo hacia al seno. 

 

 
            Figura 2. Posición de cuna 

                                                               Fuente: Centro de Salud Urbano 
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Posición acostada de lado  

 Es una posición muy aconsejable, para el descanso y relajación de la madre 

e hijo. 

 La madre y su bebé se colocan en decúbito lateral, el abdomen del bebe debe 

estar en contacto al cuerpo de su madre y su cara en frente del seno inferior. 

 Se utiliza el brazo libre para sostener la cabeza del bebé. 

 
                                 Figura 3. Posición acostada 

Fuente: Centro de Salud Urbano 

 

Beneficios y Complicaciones de la Lactancia Materna 

Beneficios de la lactancia materna: La lactancia materna brinda beneficios a la 

madre y al niño. 

Beneficios para el bebé 

 La leche materna brinda un alimento completo, tiene todo los nutrientes 

esenciales que el niño requiere. 

 Ayuda a disminuir las infecciones o problemas nutricionales 

 Disminuye el riesgo de contraer patología como obesidad, diabetes o 

algunos tipos cáncer. 

 Se digiere fácilmente. 

 Estimula y favorece el desarrollo cognitivo 
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 Permite un adecuado desarrollo maxilodental y facial. 

 Siempre esta lista en la cantidad y temperatura que el bebé requiere. 

 Refuerza el vínculo afectivo madre- hijo, por lo tanto brinda seguridad. 

Beneficios para la mamá 

 Favorece a las contracciones uterinas por lo que el útero recupera de manera 

más rápida su tamaño y posición normal. 

 Ayuda a disminuir de manera paulatina el peso. 

 Disminuye el riesgo de contraer otro embarazo durante los primeros seis 

meses. 

 Previene enfermedades como cáncer de mama y de ovarios. 

 Reduce el riesgo de contraer depresión postparto. 

 Favorece en la economía, ya que permite tener un ahorro económico. 

Complicaciones de la lactancia materna. 

Las complicaciones o problemas que se presentan en la lactancia materna propician 

el abandono de esta práctica. Si se cuenta con el respaldo del personal de salud el cual 

brinde una preparación, educación y fomento de la lactancia materna en el periodo pre-

gestacional, y durante la estancia hospitalaria tras el parto sumado a esto el apoyo 

familiar encaminará hacia una lactancia materna exitosa. Según (Cabrera y Roura, 

2012) Los problemas que se presentan tanto en la madre como en el niño y los más 

frecuentes son: 

Problemas más frecuentes en la madre 

 Dolor al amamantar: El amamantamiento no provoca dolor, si este es el 

caso se debe controlar un buen acoplamiento de la boca del bebe, la misma 
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que cubra toda la areola y cuya distancia de la nariz sea a 1cm del pecho de 

la madre, al retirar la boca del pezón este debe salir sin deformarse, si se 

evidencia algún tipo de aplastamiento se debe mejorar el agarre.  

 Grietas en el pezón: Son heridas producidas  por un mal agarre que 

provocan sangramientos, en este caso se aconseja suspender el 

amamantamiento por un lapso de 24-48 horas, realizando una extracción 

manual de la leche en periodos de 2 a 3 horas para alimentar al niño. 

Para evitar los agrietamientos, se recomienda mantener una óptima técnica 

de amamantamiento. 

 Micosis del pezón: es producida por Candida Albicans; hongo que habita 

en nuestro organismo que se activa cuando nuestro sistema inmunológico 

(sistema de defensa contra enfermedades) está bajo, se manifiesta dando al 

pezón una tonalidad rosácea acompañado de lesiones y descamaciones, lo 

cual genera picazón y dolor intenso.  

Para su tratamiento inmediatamente debe acercarse al Centro de Salud más 

cercano. 

 Mastitis: Es la inflamación de las mamas, cuyos factores predisponentes 

son: agrietamientos en los pezones, retención de leche, mal vaciamiento, 

disminución de la resistencia materna a la infección, etc. Se manifiesta 

caracterizada por; dolor, enrojecimiento, induración y calor en una zona de 

la mama, por lo general unilateralmente, también puede presentar dolores de 

cabeza, dolores musculares, fiebre y escalofríos comprometiendo el estado 

general de la madre. El tratamiento consta de: Vaciamiento frecuente de la 

mama, reposo, líquidos abundantes.  
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 Absceso Mamario: Es una infección en las mamas, generalmente la 

complicación más frecuente de la mastitis, que se caracteriza por la 

acumulación de líquido purulento afectando el tejido mamario. 

Si la madre presenta un absceso mamario debe acudir al Centro de Salud 

más cercano para recibir tratamiento inmediato. 

 Congestión Mamaria: El aumento del volumen de la leche materna produce 

en las mamas una sensación de endurecimiento y calor.  

 Reflejo Eyecto Lácteo Exceso (RELE): Si la leche es muy abundante es 

expulsada con fuerza que el niño no es capaz de deglutir sin atorarse. Muchas 

veces esta condición es confundida con cólicos o una hipoalimentación. 

Para la disminución de las molestias en el lactante en el RELE se debe 

intercalar las mamas de 15-20 minutos durante el amamantamiento. 

 Pezones Planos o Invertidos: Se denomina así a los pezones que no se 

encuentran bien formados (aplastados), los cuales no se adaptan a la boca 

del niño.   

Lo óptimo es corregir antes de las 20 semanas de gestación cuando no hay 

receptores de oxitocina (hormona que provoca contracciones uterinas) en el 

útero mediante la preparación del pezón o a su vez se corrige 

inmediatamente tras el parto para así evitar el rechazo del seno materno por 

un inadecuado acoplamiento y/o succión. 

Problemas frecuentes de la lactancia materna en los niños 

Según el Manual lactancia materna de la UNICEF. Los problemas más frecuentes 

en los niños son:  
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 Cólicos: En los primeros tres meses de vida el niño presenta cólicos o 

molestias que se caracterizan por estar inquietos, llorar con frecuencia y se 

hace difícil tranquilizarlos.    

Este problema se ve reflejado con mucha frecuencia en los niños de madres 

primerizas que no poseen experiencia en el cuidado y manejo de su hijo, por 

lo tanto es el personal de salud quien debe brindar consejería materna para 

mejorar así el manejo del niño. (buena postura madre e hijo, buen agarre del 

pezón, canalización de gases).                                                                                                                                       

 Niño dormilón: Los recién nacidos bien alimentados duermen alrededor de 

1 y 3 horas y despiertan con hambre para volver a mamar.  

El “niño dormilón” es el que en general la madre tiene que despertar para 

amamantar lo cual puede ser un efecto de una hipoalimentación. 

Conservación de la leche materna     

 El MSP en su guía de implementación y funcionamiento de lactarios institucionales 

especifica la manera correcta de la extracción y conservación de la leche materna y así 

poder conservar todas las propiedades y beneficios.    

Existen situaciones que conllevan a las madres a la extracción de la leche materna:  

 Para alimentar al recién nacido prematuro o de bajo peso. 

 Cuando la madre trabaja, viaja o por motivo de enfermedad, intervención 

quirúrgica. 

 Para descongestionar los conductos mamarios y aliviar la congestión de los 

senos. 
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Técnicas de extracción de la leche materna                                                                                          

 La extracción de la leche materna se la puede realizar por: Extracción manual y 

mecánica.     

Indicaciones generales para la extracción de la leche materna                                                                                                      

 Antes de proceder con la extracción la madre debe lavarse las manos. 

 Debe permanecer en una posición cómoda. Colocar las manos en forma de 

“C” los dedos pulgar medio e índice, dos dedos por encima de la areola. 

 Hacer presión con las yemas de los dedos y empujar hacia adentro varias 

veces, recorriendo el borde de la areola, repetir el mismo procedimiento, 

empujar y presionar. 

 Recoger la leche en un recipiente limpio, esto puede tardar varios minutos. 

Almacenamiento y duración de la leche materna  

Almacenamiento de la leche materna  

 Utilizar recipientes (cristal con tapa) limpios lavados con agua y jabón. 

 Llenar los frascos con pequeñas cantidades de leche materna entre 50ml a 

100ml. 

 Rotular el envase con la fecha y hora de la extracción de la leche materna. 

 No colocar los frascos de leche materna en las puertas de su refrigerador para 

evitar el calor al momento que se abre. 

 El frasco más antiguo que se guardó en la nevera, debe ser utilizado primero.  
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 Duración de la leche materna                                                                                                        

El tiempo de duración de la leche materna dependerá del tipo de temperatura en la 

cual sea conservada (Mi manual del bebe, 2017)             

                                    

 Tabla 1. Tiempos de duración de la leche materna 

                                                                                                                                                                             
Fuente: Mi manual del bebe. (2017). Conservación de la leche materna 

Elaborado: Karina Ganchozo y Paola Mancheno 

 

 

Para mantener las propiedades nutricionales que brinda la leche materna debe ser 

descongelada de una manera apropiada; sacar la leche del congelador, dejar que se 

descongele al ambiente, calentar agua en una olla, una vez apagada el fuego, introducir 

dentro el envase de leche extraída hasta que alcance la temperatura deseada, luego 

ofrecer al bebé en pequeñas cantidades, utilizando un vaso o jeringuilla. 

Desarrollo Integral 

Según la OMS los niños se desarrollan a lo largo serie de etapas o fases, durante las 

que se produce una serie de cambios físicos (crecimiento y desarrollo), y Psicosocial.                 

Los cuidados paternos son esenciales para la evolución del ser humano, por lo que es 

Tipo de leche 

materna 

 

 

Temperatura 

ambiente 

( 19ºC a 22ºC) 

Nevera / 

Refrigerador 

(0 -4ºC) 

Congelador 

dentro de la 

nevera. 

 

Congelador 

separado de la 

nevera 

Leche madura 

recién extraída 

 

Leche madura 

previamente 

congelada 

 

Leche madura 

descongelada con 

agua caliente fuera 

de la nevera. 

8 -10  horas 

 

 

4 horas o menos  

hasta la próxima 

toma 

 

Hasta el final de la 

toma 

2 a 5 días 

 

 

24 horas 

 

 

 

4 horas hasta la 

siguiente toma 

2 semanas   o 

15 días. 

 

No volver a 

congelar 

(desecharla) 

 

No volver a 

congelar. 

(desecharla) 

3 a 4 meses 

temperatura inferior a      

-19ºC  

 

No volver a congelar. 

(desecharla) 

 

 

No volver a congelar. 

(desecharla) 
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responsabilidad de los padres vigilar todas las fases del desarrollo de sus hijos, lo que 

crea un ambiente favorable para su desarrollo integral.           

Áreas del desarrollo integral: 

Desarrollo psicosocial del niño        

El desarrollo psicosocial es el proceso de cambio por etapas y de transformaciones 

que se logran en la interacción que tienen los niños con el ambiente físico y social que 

los rodean, en el cual desarrollan habilidades sociales, de pensamiento, de lenguaje, de 

emociones y sentimientos. (Martínez, 2013). 

Desarrollo cognitivo del niño                                                                                                             

El desarrollo cognitivo es el proceso mediante el cual una persona va adquiriendo 

conocimientos sobre lo que le rodea y así desarrolla su inteligencia y capacidades.  

Según Piaget, el intelecto y la capacidad de los niños para percibir las relaciones van 

madurando de manera progresiva. (Martínez, 2013).       

Desarrollo psicomotriz    

El desarrollo psicomotriz es la obtención de destrezas y conocimientos.                                         

El desarrollo psicomotriz va desde la maduración de las estructuras nerviosas (cerebro, 

médula, nervios y músculos), que permite el desarrollo de las áreas motoras (finas y 

gruesas), el aprendizaje del leguaje y la adquisición de roles sociales a lo cual va ligado 

a la influencia del entorno. (Martínez, 2013).        

Factores que determinan el Crecimiento y Desarrollo                                                          

El crecimiento físico y el desarrollo dependen de una combinación de factores, 

incluidos la genética, la nutrición y el entorno. (AMIR, 2013) manual de Enfermería, 

nos dice que el Factor Genético permite correlacionar el crecimiento de un niño con 
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relación al promedio de la talla de sus padres, y que además se ve alterado por 

enfermedades Crónicas (Diabetes Mellitus, Hipotiroidismo).                                                                                                                                                                                                                       

Factores Nutricionales: 

Un régimen alimenticio adecuado en los infantes ayuda a prevenir enfermedades 

(obesidad, diabetes hipertensión), y problemas en el crecimiento /desarrollo.             

Socioeconómicos:     

Se asocia al entorno en el cual crece el niño.        

Complicaciones en el desarrollo normal de los niños 

Las complicaciones que afectan el desarrollo normal de los niños de debe 

principalmente a la deficiente alimentación que recibe en sus primeros meses de  vida.  

Desnutrición y sus consecuencias   

La desnutrición se conoce como la deficiente utilización de nutrientes por las células 

del organismo que predispone una condición patológica, la cual comprende el retraso 

del crecimiento, bajo peso y enfermedades relacionadas con el régimen alimentario.     

El tiempo óptimo para satisfacer las necesidades nutricionales de un niño es durante 

los primeros 1.000 días de vida por que durante este tiempo presentan mayores 

necesidades nutricionales debido al rápido crecimiento y desarrollo, además de ser más 

susceptible a las infecciones. 

Las consecuencias de la desnutrición son los problemas que se presentan en el 

desarrollo físico del niño, como retraso en el crecimiento, peso inferior al normal, 

desnutrición aguda grave, y sobrepeso  
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Medidas preventivas que fomentan un adecuado desarrollo en los niños     

Se puede ayudar a fomentar un adecuado desarrollo integral en los niños mediante 

las siguientes prácticas:      

 Fortalecer el cuidado desde la etapa prenatal (según la OMS una atención 

prenatal con un mínimo de ocho contactos puede reducir las muertes 

perinatales hasta en 8 por cada 1000 nacimientos en relación con 4 

controles). 

 Fomentar una nutrición adecuada (iniciando con una lactancia materna 

exclusiva hasta los 6 meses y de manera complementaria hasta los 2 años de 

edad). 

 Llevar un apropiado control del niño sano (El MSP recomienda la atención 

mensual del niño desde el nacimiento hasta los 2 años de edad). 

 Mantener un esquema de vacunación adecuado para la edad (iniciando la 

inmunización desde su nacimiento hasta los 5 años donde se considera un 

esquema completo). 

 Brindar estimulación temprana (el Ministerio de Inclusión Económica y 

Social MIES mediante su programa de estimulación temprana asegura un 

óptimo desarrollo físico y psicológico en los infantes). 

 Mantener un ambiente familiar favorable: afectivo, libre de violencia infantil 

e intrafamiliar (respaldado en el Código de la Niñez y Adolescencia en el 

Art. 1 que garantiza su protección integral).     
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Descripción de la metodología del proyecto integrador        

El trabajo de investigación de este proyecto se realiza con un enfoque cuantitativo 

–cualitativo, porque inicia su proceso con la observación detallada del problema objeto 

de estudio, y se sustenta en datos  estadísticos recogidos mediante la utilización de 

técnicas e instrumentos de recopilación de datos, que al ser analizados proporcionan  

información sobre la problemática de la lactancia materna y nos permite plantear las 

posibles soluciones que mejoren esta práctica en las madres.                                                                                                                                                   

La modalidad de trabajo de esta investigación es de Proyecto Integrador de Saberes, 

el mismo que está dirigido a los usuarios externos del centro de salud “Urbano” con el 

propósito de mejorar la práctica de la lactancia materna y favorecer así el desarrollo 

integral de los niños.   

Tipos de investigación                                                                                                                                                                                         

Para el desarrollo del proyecto integrador se utilizó la investigación de campo que 

permitió evidenciar de manera directa el problema, obtener los datos e información 

necesaria considerando como fuente de información a los usuarios del centro de salud 

“Urbano”.  También se recurrió a la investigación documental porque se utilizaron 

datos  de fuentes secundarias, documentos, libros, estadísticas del centro de salud. 

Métodos empleados en la investigación 

Para el desarrollo investigativo de este proyecto se han empleado los métodos:             

Investigación –Acción: Se ha obtenido información realizando preguntas a las 

madres acerca de la práctica de la lactancia materna, y al personal de salud, para 

plantear la solución al problema encontrado.                                                                                                                                              
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Estadísticas: Como proceso de obtención representación y simplificación del 

análisis estadístico e interpretación de los resultados encontrados en la aplicación del 

documento para la recopilación de datos.           

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica empleada en la recolección de información requerida para el desarrollo 

de este proyecto es:                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

La Encuesta: A través esta técnica se pudo recolectar información acerca de la 

incidencia de la lactancia materna en el desarrollo integral de los niños con la 

utilización de su instrumento el denominado “Cuestionario” que es una serie de 

preguntas cuyo objetivo es conocer las opiniones de las personas, mismo que fue 

aplicado a una muestra de 20 madres que acuden al Centro de Salud “Urbano”. 
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Tabla 2. Tabulación de los datos de la encuesta 

 
Fuente: Investigación; Centro de Salud “Urbano” 

Elaborado: Karina Ganchozo y Paola Mancheno                                                                                                              
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F % F % F % F % F % 

1 ¿Es importante la leche materna 

para el desarrollo de su hijo? 

5 25% 4 20% 6 30% 5 25% 20 100

% 

2 ¿Alimentó a su hijo solo con seno 

materno durante los primeros 6 

meses de edad? 

6 30% 4 20% 8 40% 2 10% 20 100

% 

3 ¿Debe alimentar a su hijo con 

leche materna y acompañar con 

otros alimentos desde los seis 

meses hasta los dos años de edad? 

5 25% 3 15% 4 20% 8 40% 20 100

% 

4 ¿El calostro o primera leche 

previene de enfermedades a su 

hijo? 

4 20% 4 20% 7 35% 5 25% 20 100

% 

5  
¿Realiza diferentes posiciones 

para amamantar a su hijo? 

3 15% 4 20% 6 30% 7 35% 20 100

% 

6 ¿La lactancia materna beneficia a 

la madre y al hijo? 

4 20% 4 20% 6 30% 6 30% 20 100

% 

7 ¿Ha sentido dolor o molestias en 

sus senos cuando amamanta a su 

hijo? 

11 55% 4 20% 4 20% 1 5% 20 100

% 

8 ¿Ha extraído leche de sus senos 

para guardarla para que alimenten 

a su hijo cuando usted no está en 

casa? 

0 0% 0 0% 6 30% 1

4 

70% 20 100

% 

9 ¿La leche materna favorece el 

aprendizaje de su hijo? 

6 30% 3 15% 7 35% 5 25% 20 100

% 

10 ¿Se puede prevenir la 

desnutrición, alimentando a su 

hijo con leche materna? 

4 20% 3 15% 6 30% 7 35% 20 100

% 

11 ¿Ha presentado su hijo problemas 

de bajo peso y talla? 

10 50% 8 40% 2 10% 0 0% 20 100

% 

12 ¿Se ha enfermado su hijo durante 

el primer año de vida? 

16 80% 3 15% 1 5% 0 0% 20 100

% 
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Presentación gráfica de tabla estadística.  

 

 

 

Figura 4. Representación gráfica – datos de la encuesta 

Análisis de resultados   

Mediante la encuesta aplicada a las usuarias externas del Centro de Salud “Urbano” 

se obtuvo la siguiente información:     

1.- ¿Es importante la leche materna para el crecimiento de su hijo?   

El 30% de las usuarias encuestadas consideran que rara vez es importante la leche 

materna en el desarrollo de sus hijos, mientras que un 25% dicen que nunca, el otro 

25% que siempre y tan solo el 20% que casi siempre lo es.   

Las madres en su mayoría desconocen  la importancia de la leche materna en el 

desarrollo de sus hijos. 

2.- ¿Alimentó a su hijo solo con seno materno durante los primeros 6 meses de edad?   

El 40% de las madres manifiestan que rara vez alimentaron a sus hijos con leche 
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materna exclusivamente durante los seis primeros meses de edad, mientras que el 30% 

siempre, un 20% casi siempre  y el 10% restante nunca lo hizo.  

Un gran porcentaje de madres no alimentaron exclusivamente a sus hijos con leche 

materna en sus 6 primeros meses de vida. 

3.-  ¿Debe alimentar a su hijo con leche materna y acompañar con otros alimentos 

desde los seis meses hasta los dos años de edad?  

Del total de madres encuestadas el 40% consideran que nunca deben alimentar a sus 

hijos con leche materna y acompañar con otros alimentos desde los seis meses hasta 

los dos años de edad, mientras que el 25% opina que siempre, un  20% creen que rara 

vez y el 15% que casi siempre deben hacerlo. 

Varias madres consideran  que no es necesario alimentar a sus hijos con leche 

materna de manera complementaria. 

4.- ¿El calostro o primera leche previene de enfermedades a su hijo? 

 El 35% de las madres encuestadas manifiestan que rara vez el calostro previene de 

enfermedades a sus hijos, mientras que el 25% dicen nunca, un 20 % que siempre y el 

otro 20% restante opinan que  casi siempre previene de enfermedades. 

La mayoría de las madres  desconocen que el calostro ayuda a prevenir las 

enfermedades en sus hijos. 

5.-  ¿Realiza diferentes posiciones  para amamantar a su hijo? 

El 35% de las madres encuestadas nunca realizan diferentes posiciones para 

amamantar a su hijo, el 30% rara vez, un 20% casi siempre y tan solo un 15% siempre 

lo hace.  

 Mayoritariamente las madres  no realizan diferentes posiciones para amamantar a 

sus hijos. 
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6.- ¿La lactancia materna beneficia a la madre y al hijo?                            

El 30% de las madres encuestadas creen que nunca la lactancia materna beneficia a la 

madre y al hijo, otro 30% opina que  rara vez, mientras que  un 20%  que siempre y el 

20% restante casi siempre es beneficioso. 

Las madres consideran que la lactancia materna beneficia a la madre y su hijo.  

7.-   ¿Ha sentido dolor o molestias en sus senos cuando amamanta a su hijo?  

El 55% de las madres encuestadas siempre han sentido dolor al amamantar a sus 

hijos, el 20 % casi siempre, mientras que el otro 20% rara vez, y 5% restante nunca ha 

sentido molestias. 

La mayoría de usuarias han sentido molestias al amamantar a sus hijos. 

8.- ¿Ha extraído leche de sus senos para guardarla con el fin de que alimenten a su 

hijo cuando usted no está en casa?  

Del total de madres encuestadas el 30 % rara vez se ha extraído leche de sus senos 

para guardarla con el fin de que alimenten a su hijo cuando no está en casa, mientras el 

70% nunca lo ha hecho. 

Las madres no extraen leche de sus senos para almacenar y alimentar a sus hijos. 

9.- ¿La leche materna favorece el aprendizaje de su hijo? 

 El 35% de las madres encuestadas consideran que la alimentación con leche 

materna rara vez favorece el aprendizaje de sus hijos, el 30% que siempre, un 25% que 

nunca  y el 15% que rara vez es favorable. 

Mayoritariamente las madres no consideran favorable a la leche materna en el 

aprendizaje de sus hijos. 

10.- ¿Se puede prevenir la desnutrición, alimentando a su hijo con leche materna? 
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 El 35% de las madres encuestadas consideran que nunca se puede prevenir la 

desnutrición al alimentar a sus hijos con leche materna, el 30% que rara vez, el 20% 

que siempre y el 15% restante afirman que casi siempre se puede prevenir la 

desnutrición. 

La mayor parte de las madres consideran que no se puede prevenir la desnutrición 

con la leche materna. 

11.- ¿Ha presentado su hijo problemas de bajo peso y talla?  

El 50% de las madres encuestadas opinan que siempre sus hijos han tenido 

problemas de bajo peso y talla, el 40% expresan que casi siempre y el 10% restante 

afirman que rara vez sus hijos han presentado estos problemas. 

La mayoría de los niños de las madres encuestadas han presentado problemas de 

bajo peso y talla. 

12.- ¿Se ha enfermado su hijo durante el primer año de vida?                                              

 El 80% de las madres encuestadas afirman que sus hijos siempre se han enfermado 

durante el primer año de vida mientras que el 15% opinan que casi siempre lo han 

hecho mientras que un 5% rara vez se ha enfermado. 

Un gran porcentaje de niños de las usuarias se han enfermado durante su primer año 

de vida. 
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CAPITULO III 

La Propuesta 

IMPARTIR CHARLAS EDUCATIVAS SOBRE LACTANCIA MATERNA               

PARA FOMENTAR EL ADECUADO DESARROLLO INTEGRAL                                              

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS USUARIOS EXTERNOS                                       

DEL CENTRO DE SALUD “URBANO”                                                                             

DEL CANTÓN CAYAMBE                                                                                           

PERIODO 2017-2018 

  

AUTORAS: Mancheno Cayambe Paola Elizabeth 

                                                                     Ganchozo   Macías   Martha   Karina
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 Tabla 3. Ficha técnica 

TÍTULO DEL PROYECTO 

Lactancia materna incide en el desarrollo integral de los 

niños, de los usuarios externos en el Centro de Salud 

“Urbano”, periodo 2017- 2018 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Impartir charlas educativas sobre lactancia materna para 

fomentar el adecuado desarrollo integral de los niños y 

niñas de los usuarios externos del Centro de Salud 

“Urbano” del Cantón Cayambe periodo 2017-2018 

LUGAR DE LA EJECUCIÓN 

Provincia Pichincha 

Cantón Cayambe 

Dirección Av. Córdova Galarza y Quiroga 

DURACIÓN DEL PROYECTO 400 horas 

NOMBRE DEL TUTOR Dr. Leive Alfonso Moncayo Basurto 

NOMBRE DE LOS AUTORES 
Paola Elizabeth Mancheno Cayambe 

Martha Karina Ganchozo Macías 

BENEFICIARIOS Usuarios externos del Centro de Salud “Urbano” 

PRODUCTO Charlas educativas 

CARACTERÍSTICAS DEL 

PRODUCTO 

Al brindar información sobre la importancia de la 

lactancia materna en el desarrollo integral de los niños, 

se fomentará esta práctica en las madres. 

COSTO REFERENCIAL DE 

MATERIALES                 (ANEXO 

CUADRO DE COSTO) 

$312,00 

 
Fuente: Centro de Salud “Urbano”                                                                                                                    

Elaborado: Paola Mancheno y Karina Ganchozo                                                                                                                                                                 
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Sumario de la propuesta 

 

Figura 5. Sumario de la propuesta 

Elaborado: Karina Ganchozo y Paola Mancheno 

 

Presentación de la Propuesta: 

Mediante el desarrollo de charlas educativas referente al tema de lactancia materna 

y su importancia directa en el desarrollo integral de los niños, dirigidas a  las madres 

que acuden al Centro de Salud “Urbano”, se pretende sensibilizar, apoyar, promover y 

fortalecer la práctica de lactancia materna;  para que sea sostenida exclusivamente hasta 

los 6 meses de edad  y de manera complementaria hasta los 2 años, lo que será un eje 

fundamental para el completo bienestar de los niños ya que esta práctica genera un 

adecuado estado nutricional, evitando así problemas de salud y desarrollo, además de  

mantener un ambiente favorable para la diada madre-hijo sentando las bases  de un 

buen vínculo afectivo  que será decisivo para el desarrollo comportamental del infante. 

SUMARIO DE LA 
PROPUESTA

Logotipo

Presentación

Objetivo

Diseño

*Fase preliminar

*Fase de elaboración

*Fase de ejecución  
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Nuestra propuesta tiene como finalidad que las madres del Centro de Salud Urbano 

acojan esta práctica, brindando a sus hijos un amamantamiento efectivo,  y a la vez 

siendo partícipes de su autoeducación podrán transmitir esta información a la familia y 

comunidad. 

Objetivo de la Propuesta 

Sensibilizar a los usuarios externos del Centro de Salud Urbano sobre la importancia 

de las buenas prácticas de amamantamiento, mediante charlas educativas. 

Diseño e implementación de la propuesta 

Fase  preliminar: Se basa en el diagnóstico realizado en el Centro de Salud Urbano 

donde se reflejó  problemas nutricionales y de desarrollo en los niños atendidos durante 

el primer semestre del presente año. Los problemas detectados  son relacionados a 

varios factores como: escaso conocimiento  de la importancia de la lactancia materna,  

controles prenatales insuficientes e irregulares controles al niño sano, siendo estos 

problemas un impedimento para un buen desarrollo integral. Con la  impartición de 

estas charlas educativas se pretende enriquecer los conocimientos de las madres para 

el buen manejo de la  lactancia materna contribuyendo así al desarrollo físico y 

psicosocial de los niños. 

Fase de elaboración: Para resolver el problema detectado, se planteó la necesidad 

de implementar charlas educativas sobre la lactancia materna, socializando con el 

equipo de salud de la institución los beneficios que se obtendrán al fomentar esta 

práctica en las madres que acuden  al Centro de Salud. 

Fase de ejecución: Se impartieron Charlas educativas de acuerdo a  temas de 

relevancia,  para nuestro proyecto, las mismas que se indican a continuación: 
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 Importancia de la lactancia materna 

 Lactancia materna exclusiva y complementaria 

 Posiciones más frecuentes para amamantar 

 Beneficios de la lactancia materna 

 Complicaciones de la lactancia materna 

 Extracción y conservación  de la leche materna 

 Desarrollo Integral y su relación con la lactancia materna  

Tabla 4. Actividades de la Propuesta 

 

ACTIVIDADES TEMA 
TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 
RECURSOS RESPONSABLES 

Charla 

Educativa 

Importancia de la 

lactancia materna 18 horas 

Carteles 

Volantes 

Paola Mancheno 

Karina Ganchozo 

Charla 

Educativa 

Lactancia 

materna 

exclusiva y 

complementaria 

12 horas 

Carteles 

Volantes 

Paola Mancheno 

Karina Ganchozo 

Charla 

Educativa 

Posiciones más 

frecuentes para 

amamantar 
12 horas 

Carteles 

Volantes 

Paola Mancheno 

Karina Ganchozo 

Charla 

Educativa 

Beneficios y 

complicaciones 

de la lactancia 

materna 

18 horas 

Carteles 

Volantes 

Paola Mancheno 

Karina Ganchozo 

Charla 

Educativa 

Conservación  de 

la leche materna 12 horas 

Carteles 

Volantes 

Paola Mancheno 

Karina Ganchozo 

Charla 

Educativa 

Desarrollo 

Integral y su 

relación con la 

lactancia materna 

18 horas 

Carteles 

Volantes 

Paola Mancheno 

Karina Ganchozo 

Feria de Salud 

Lactancia 

materna 

exclusiva y 

complementaria 

5 horas 

Carteles 

Volantes 

Paola Mancheno 

Karina Ganchozo 

Feria de Salud 

Importancia y 

beneficios de la 

lactancia materna 
5 horas 

Carteles 

Volantes 

Paola Mancheno 

Karina Ganchozo 

TOTAL DE HORAS          100 horas 

 
 Elaborado: Paola Mancheno y Karina Ganchozo 
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Charla Educativa # 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
               

Figura 6. Importancia de la Lactancia Materna 

Fuente: Centro de Salud “Urbano” 

 

Tema: Importancia de la lactancia materna 

Objetivo general: Explicar a las madres la importancia de la lactancia materna en el 

bienestar de los niños. 

Desarrollo del tema 

La lactancia materna es la alimentación más completa que  damos a nuestros niños, 

esta práctica debe ser fomentada  desde los Primeros Mil Días de Vida; que va desde 

la gestación hasta los dos primeros años de edad, lo que permitirá un adecuado 

crecimiento y desarrollo físico y psicosocial. 

Evaluación  

INDICADORES 
ESCALA VALORATIVA 

POCO MEDIANAMENTE MUCHO 

Las madres conocen que es la lactancia materna   x 

Las madres comprenden la importancia de la lactancia 

materna 

  
x 

Entienden los términos empleados    x 
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Charla Educativa # 2 

 
Figura 7. Lactancia materna exclusiva y complementaria 

Fuente: Centro de Salud “Urbano”      

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Tema: Lactancia materna exclusiva y complementaria 

Objetivo general: Enseñar a las madres  las etapas de la lactancia materna. 

Desarrollo del tema 

La leche materna es exclusiva durante los seis primeros meses de vida  y aporta 

todos los nutrientes que el niño necesita, y es complementaria  a partir de  los seis 

meses hasta los dos años de edad,  ya que cubre la mitad de las necesidades 

nutricionales del lactante en su segundo semestre de vida, y un tercio hasta el segundo 

año se ingresa, desde los seis meses se ingresa paulatinamente a la dieta del lactante 

diferentes tipos de alimentos. 

Evaluación 

 

INDICADORES 
VALORACIÓN  

POCO MEDIANAMENTE MUCHO 

Las madres conocen que es la lactancia materna 

exclusiva 

  
x 

Las madres comprenden que es la  es la lactancia 

materna complementaria 

  
x 

Entienden los términos empleados    x 
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Charla Educativa # 3 

 

Figura 8. Posiciones para amamantar 

Fuente: Centro de Salud “Urbano”                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Tema: Posiciones más frecuentes para amamantar                                                 

Objetivo general: Indicar a las madres  las posiciones más frecuentes para amamantar  

a los niños. 

Desarrollo del tema 

Existe múltiples posiciones para amamantar, que la madre puede acoger de acuerdo 

a las circunstancias, lo importante es que esté a libre disposición del niño. Las más 

frecuentes son: Posición de cuna (vientre con vientre) y Posición acostada de lado.     

Evaluación    

INDICADORES 
VALORACIÓN  

POCO MEDIANAMENTE MUCHO 

Las madres saben cómo amamantar a sus hijos   x 

Las madres conocen las diferentes posiciones para 

amamantar a sus hijos 

  
x 

Entienden los términos utilizados   x 
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Charla Educativa # 4 

 

Figura 9. Beneficios de la lactancia materna 
Fuente: Centro de Salud “Urbano”          

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Tema: Beneficios de la lactancia materna 

Objetivo general: explicar los beneficios de la lactancia materna 

Desarrollo del tema:  

La leche materna es un alimento completo  se digiere fácilmente, refuerza el sistema 

inmunológico, y estimula el desarrollo cognitivo. Favorece a la madre en recuperación 

del postparto  y previene enfermedades como cáncer de mama y de ovarios.                                                                                  

Evaluación  

INDICADORES 
VALORACIÓN  

POCO MEDIANAMENTE MUCHO 

Las madres conocen los beneficios de la lactancia 

materna       

  
x 

Las madres comprenden cuáles son los principales 

beneficios de la lactancia materna en sus hijos 

  
x 

Entienden los términos utilizados   x 
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Charla Educativa #5 

 

Figura 10. Complicaciones de la lactancia materna                                                                                                                                                             

Fuente: Centro de Salud “Urbano”                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Tema: Complicaciones de la lactancia materna          

Objetivo general: Mostrar las posibles complicaciones que se dan en la lactancia 

materna.  

Desarrollo del tema 

Los problemas de la lactancia materna en las madres son; inflamación, dolor  y 

congestión mamaria, pezones: invertidos, lastimados, sangrantes e infectados siendo 

causantes del abandono de la lactancia materna.  En los niños; cólicos y poca 

alimentación debido a un mal agarre del lactante, se evidencia en las madres primerizas 

ya que debido a su inexperiencia no dan el cuidado adecuado a su bebé. 

Evaluación                                                                                                                            

INDICADORES 
VALORACIÓN  

POCO MEDIANAMENTE MUCHO 

Las madres  comprenden las  complicaciones de la 

lactancia materna      

  
x 

Las madres conocen  como prevenir las complicaciones 

de la lactancia materna      

  
x 

Entienden los términos utilizados   x 
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Charla Educativa #6 

 

Figura 11. Extracción de la leche materna 

Fuente: Centro de Salud “Urbano”     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Tema: Extracción y conservación de la leche materna   

Objetivo general: Indicar las técnicas de la extracción y conservación de la leche 

materna.                                 

Desarrollo del tema 

La leche materna se puede extraer de forma manual y mecánica,   con un previo 

lavado de manos permanecer en una posición cómoda, recoger aproximadamente 

medio recipiente  pequeño de cristal con tapa el mismo que debe ser rotulado con fecha 

y hora almacenándolo en el refrigerador.  Para mantener  las propiedades nutricionales 

que brinda la leche materna debe ser descongelada de una manera apropiada. 

Evaluación                                                                                                                             

INDICADORES 
ESCALA VALORATIVA 

 POCO MEDIANAMENTE MUCHO 

Las madres conocen la técnica para la extracción de 

la leche materna y para que se debe hacer. 

  
x 

Las madres comprenden como almacenar y guardar la 

de la lactancia materna extraída para alimentar a sus 

hijos.  

  

x 

Entienden los términos empleados    x 
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Charla  Educativa #7 

 

Figura 12. Desarrollo Integral 
Fuente: Centro de Salud “Urbano”      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Tema: Desarrollo integral y su relación con la lactancia materna 

Objetivo general: Explicar cómo influye la lactancia materna en el desarrollo integral 

de los niños.   

Desarrollo del tema 

El desarrollo integral  comprende  el crecimiento físico (talla y peso), desarrollo 

emocional, psicosocial y cognitivo de los niños, requiere de una nutrición adecuada (la 

leche materna da todos los nutrientes necesarios que les permite mantenerse saludables) 

y un entorno familiar cálido y acogedor (modela la conducta y emociones). 

Evaluación                                                                                                                           

INDICADORES 
ESCALA VALORATIVA 

POCO MEDIANAMENTE MUCHO 

Las madres conocen que es el desarrollo integral de 

los niños 

  
x 

Las madres saben cuáles son los beneficios de la 

lactancia materna en el desarrollo integral de sus hijos 

  
x 

Entienden los términos empleados    x 
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Ferias de Salud I y II 

 
 
Figura 13. Ferias de Salud –Lactancia Materna 

Fuente: Centro de Salud “Urbano” 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

        

Tema: Lactancia Materna en el desarrollo integral de los niños                                                                                                                                           

Objetivo general: Fomentar una práctica óptima de lactancia materna.                                     

CONTENIDO 

 Importancia de la lactancia materna 

 Lactancia materna exclusiva y complementaria 

 Posiciones más frecuentes para amamantar 

 Beneficios de la lactancia materna  

 Complicaciones de la lactancia materna 

 Extracción y conservación  de la leche materna 

 Desarrollo Integral y su relación con la lactancia materna 

Para la ejecución de esta actividad se hizo una recopilación de los temas charlas 

educativas desarrolladas anteriormente
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CAPÍTULO IV 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 Los niños de la comunidad que se atienden en el Centro de Salud “Urbano” 

presentan  problemas de salud como anemia, peso y talla inadecuados para 

la edad lo que está correlacionado con el escaso conocimiento de las madres 

acerca de la  práctica  óptima de  lactancia materna. 

 Se constató  que una gran parte de las madres no amamantaron  a sus niños 

de manera exclusiva durante los primeros seis meses y de manera 

complementaria hasta los dos años de edad provocando así una alta 

incidencia de enfermedades durante su primer año de vida. 

 Las madres han tenido complicaciones con la lactancia materna presentado 

dolor en los senos debido a mala práctica al amamantar a sus niños lo que 

predispone a un  destete prematuro comprometiendo así el estado físico -

biológico y psicosocial de los niños.  

 Se constató que las madres no acuden a los controles prenatales que son 

necesarios para el cuidado de la gestación y posteriormente un adecuado 

manejo materno. 

 En el Centro de Salud “Urbano” se evidenció que se promociona  la lactancia 

materna exclusivamente en el mes de agosto dejando los otros meses de 

fomentar esta práctica. 
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Recomendaciones  

Referente a  las conclusiones resultantes de nuestro proyecto investigativo 

determinamos  las siguientes recomendaciones: 

 El personal de salud deberá realizar captación y seguimiento para mitigar los 

índices de anemia, peso y talla inadecuados para la edad de los niños, además 

de implementar la educación continua a los usuarios  externos del Centro de 

Salud “Urbano” acerca de la importancia de la lactancia materna en el 

desarrollo integral de los niños. 

 Fomentar la lactancia materna realizando charlas educativas, ferias de salud 

y consejerías gestacionales sobre la importancia de la alimentación exclusiva 

con leche durante los seis primeros meses de edad y de manera 

complementaria hasta los dos años, para disminuir la incidencia de los 

problemas de salud en los niños.  

 Se debe instruir a las madres sobre la adecuada técnica de amamantamiento 

para evitar complicaciones con la lactancia materna y/o el destete prematuro 

de los niños 

 El personal de salud deberá fomentar el cumplimiento de los controles 

prenatales, mediante alianzas con los líderes comunitarios para que den 

apertura para las captaciones de las madres gestantes. 

 Las autoridades del Centro de Salud “Urbano” deben realizar campañas de 

promoción de la lactancia materna y vigilar que sean continuas para una 

constante sensibilización de los usuarios. 
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ANEXOS 

1. Oficio de autorización  

2. Evaluación de la institución donde se ejecutó el proyecto el proyecto (rúbrica) 

3. Certificado de verificación de ejecución del proyecto (tutor) 

4. Esquema de contenidos (marco teórico) 

5. Cronograma de trabajo 

6. Presupuesto 

7. Certificado de la representante legal  del Centro de Salud “Urbano” 

(cumpliendo las 100 horas de trabajo práctico) 

8. Certificado de traducción resumen 

9. Evidencia (fotografías, documentos, oficios) 
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Lactancia 

materna 

exitosa 

Definición e 

importancia de la 

lactancia materna 

Organización mundial de la Salud. (2011) 

Lactancia Materna. Recuperado de 

http://www.who.int/topics/breastfeeding/es/ 

Fases de la lactancia 

materna: Lactancia 

materna exclusiva y 

complementaria 

Organización mundial de la Salud. (2011) 

Lactancia Materna exclusiva. Recuperado de  

http://www.who.int/nutrition/topics/exclusive_breas

tfeeding/es/ 

Tipos de leche materna 

y    composición 

Mailxmail.com La leche materna. Tipos y 

composición. Obtenido de  

http://www.mailxmail.com/curso-lactancia-

materna-beneficios-leche-materna/leche-materna-

tipos-composicion. Autor Tsuchida Wilfrido 

Amamanta -
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Anexo 5. Cronograma de Trabajo 

  

                                                                                   

 Elaborado: Paola Mancheno y Karina Ganchozo

Nº ACTIVIDADES 

MAYO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

SEMA-    

NAS 
SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS               

4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1 Reunión general de los postulantes del proceso de 

titulación/ Socialización del proyecto integrador 

x                      

2 Aprobación del tema del proyecto integrador de saberes por 

el Director de la Sede Msc. Diego García. 

 x                     

3 Aprobación del tema del proyecto por la Coordinadora del 

programa de Titulación Msc. Esthela Valarezo. 

 x                     

4 Entrega del oficio para aprobación del proyecto integrador 

en el Distrito de Salud 17D10 Cayambe-Pedro Moncayo. 

  x                    

5 Aprobación para desarrollar el proyecto en el Centro de 

Salud “Urbano  del Cantón Cayambe. 

    x                  

6 Socialización del proyecto Integrador a las autoridades del 

Centro de Salud “Urbano 

    x                  

7 Desarrollo del capítulo I       x                 

8 Desarrollo del capítulo II       x                

9 Aprobación y Validación del Instrumento de investigación.       x                

10 Aplicación de la encuesta        x               

10 Finalización capítulo III         x              

11 Aprobación de la propuesta         x              

12 Ejecución de la propuesta en el Centro de Salud “Urbano”.          x x x x          

13 Certificación  del cumplimiento de la propuesta              x          

14 Desarrollo del capítulo  IV               x        

15 Evaluación  de ejecución del proyecto en el Centro de 

Salud Urbano 

               x       

16 Revisión general del proyecto integrador                x x x x x x  



 

 

 

                                                                                                                                                                                            

Anexo 6. Presupuesto 

 

INGRESOS VALOR 

Ingresos Propios 382.00 

EGRESOS VALOR 

Ejecución de la propuesta 82,20 

Elaboración del proyecto 140,00 

Gastos administrativos 20,00 

Material y esquipo de escritorio 40,00 

Copias 10,00 

Transporte 80,00 

Imprevistos 10,00 

TOTAL    $           382,20 

SALDO 00,00 

Elaborado: Karina Ganchozo y Paola Mancheno 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 7. Certificado del centro de salud “Urbano” 

 



 

 

 

 

Anexo 8. Certificado de traducción del resumen 

 



 

 

 

 

Anexo 8. Certificado de traducción del resumen 

 



 

 

 

 



 

 

 

CHARLAS EDUCATIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FERIAS DE SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

APROBACIÓN  URKUND 

 

 

 



 

 

 

ENCUESTA 

Encuesta dirigida a las madres que acuden al Centro de Salud “Urbano”. 

Objetivo: Recopilar información del conocimiento que tienen acerca de la 

práctica de Lactancia Materna. 

Instrucciones: Conteste cada pregunta, marcando con una X en el cuadro según 

la opción, donde S: es siempre, CS: casi siempre,  RV: rara vez,  N: nunca. 

La información recopilada es confidencial y tiene fines  educativos. 

ÍTEMS PREGUNTAS RESPUESTA 

S   C S R V N  

1 ¿Es importante la leche materna para el desarrollo de su 

hijo? 

    

2 ¿Alimentó a su hijo solo con seno materno durante los 

primeros 6 meses de edad? 

    

3 ¿Debe alimentar a su hijo con leche materna y 

acompañar con otros alimentos desde los seis meses 

hasta los dos años de edad? 

    

4 ¿El calostro o primera leche previene de enfermedades a 

su hijo? 

    

5 ¿Realiza diferentes posiciones para amamantar a su hijo?     

6 ¿La lactancia materna beneficia a la madre y al hijo?     

7 ¿Ha sentido dolor o molestias en sus senos cuando 

amamanta a su hijo? 

    

8 ¿Ha extraído leche de sus senos para guardarla para que 

alimenten a su hijo cuando usted no está en casa? 

    

9 ¿La leche materna favorece el aprendizaje de su hijo?     

10 ¿Se puede prevenir la desnutrición, alimentando a su hijo 

con leche materna? 

    

11 ¿Ha presentado su hijo problemas de bajo peso y talla?     

12 ¿Se ha enfermado su hijo durante el primer año de vida?     

 

 

 

 



 

 

 

FICHA DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
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