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RESUMEN 

     El presente Proyecto Integrador de Saberes se basa en el tema LACTANCIA 

MATERNA INCIDE EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS DE LOS 

USUARIOS EXTERNOS EN EL CENTRO DE SALUD URBANO PERIODO 

2017-2018; este proyecto tiene como objetivo sensibilizar a las madres acerca de la 

importancia de la lactancia materna. Una vez analizado el FODA del centro de salud 

se pudo evidenciar varias debilidades, el principal problema, una vez aplicada la 

encuesta demuestra que el 80% de las madres que asisten al centro de salud tienen 

un escaso conocimiento acerca de la lactancia materna y su importancia. Por lo 

tanto en calidad de estudiantes de enfermería se decide aportar en la solución del 

problema y para ello se ha considerado necesario realizar charlas educativas 

dirigidas a las madres de familia que asisten a la unidad de salud con el fin de que 

las usuarias conozcan acerca de la temática, compartan los conocimientos a otras 

usuarias y pongan en práctica lo aprendido. El método utilizado en el proyecto es 

el de investigación-acción debido a que se interactúa con las usuarias y el personal 

de salud.  

 

Descriptores: lactancia materna – desarrollo integral. 
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ABSTRACT 

     This integrative project is based on the topic “breastfeeding affects the integral 

development of children of external users at the Health Center “Urbano” period 

2017-2018”; this project aims to sensitize mothers about the importance of 

breastfeeding. The SWOT of the health center was analyzed and it was possible to 

show several weaknesses, the main problem after the survey was applied is that 

80% of mothers who attend the health center have little knowledge about 

breastfeeding and their remarkable Importance. Therefore, as nursing students 

decided to contribute to the solution of the problem and for this it has been 

considered necessary to make educational talks aimed at the mothers of family who 

attend the health center so that the users know about this issue, share the knowledge 

to other users and carry out what they have learned. The method used in the project 

was the action-research due to interact with users and the health personnel. 

 

Keywords: breastfeeding, educational chats 
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INTRODUCCIÓN 

 

     La lactancia materna es la forma ideal de aportar a los niños  recién nacidos los 

nutrientes que necesitan para un crecimiento y desarrollo saludables.  Es importante 

manifestar que todas las mujeres pueden amamantar, siempre que dispongan de 

buena información,   del apoyo de la familia y del sistema de atención de salud.  

 

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

exclusiva desde el nacimiento hasta los seis meses de edad, y a partir de los 6 meses 

complementar con alimentos apropiados para la edad, manteniendo la lactancia 

materna  hasta los 2 años. 

 

     En el proyecto titulado Lactancia materna incide en el desarrollo integral de los 

recién nacidos del Centro de Salud Urbano de la ciudad de Cayambe en el periodo 

2017-2018, se abordaron conceptos básicos de lactancia materna, técnicas de 

amamantamiento, cuidados del recién nacido, entre otros; ya que existe un 80% de 

madres que desconocen la importancia de la lactancia materna y la  afectación 

integral del desarrollo y crecimiento del niño. 

 

     La importancia del tema elegido radica en que es una problemática frecuente en 

las madres que residen en Cayambe, y que acuden al Centro de Salud Urbano que 

se evidencia mediante la observación y entrevista con las diferentes madres de 

familia que acuden a la consulta médica externa, por ello es necesario aportar en la 

solución de este problema que afecta a la población. 
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     Se considera en este proyecto que la metodología más completa a utilizar es el  

de encuestas que es un método efectivo para poder demostrar los resultados del de 

la investigación. 

 

     Este proyecto se basó en capacitar a las madres que acuden al Centro de salud 

Urbano sobre la importancia de la lactancia materna, beneficios tanto para la madre 

así como para el niño.  

 

El proyecto está desarrollado en 4 capítulos los cuales se detallan a continuación: 

 

Capítulo I.- El problema en el cual se abordan temas sobre los antecedentes, estado 

actual del problema, así como también la prognosis. 

Además de los objetivos tanto general y específicos. 

 

Capítulo II.- Diseño teórico – metodológico se detallan temas sobre las bases 

teóricas del proyecto, es decir, el desarrollo teórico conceptual del tema de 

investigación. 

 

Capítulo III.- La Propuesta, se trata sobre la idea o plan que se va a realizar en la 

institución donde se ha escogido para la ejecución del proyecto de investigación. 

 

Capítulo IV.- Conclusiones y Recomendaciones, comprende todos los resultados  

que se ha recolectado del proyecto de investigación. 

 



 
 

3 
 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Antecedentes y estado actual del objeto de transformación 

 

     EL problema de lactancia materna detectada en las usuarias del Centro de Salud 

Urbano en la ciudad de Cayambe,  es evidente ya que un 80% de las madres 

desconocen el tema en cuestión; los efectos negativos que influyen en el niño son 

la desnutrición, anemia, entre otros, y por ende esto causa un sinnúmero de efectos  

en el desarrollo integral  del niño/a.  

 

     Es por ello que específicamente hemos detectado este problema en las madres 

de familia que asisten al Centro de Salud Urbano en la ciudad de Cayambe, donde  

se ha seleccionado para la ejecución del proyecto de investigación. 

 

     Con la ejecución  del proyecto se beneficiará de manera directa a las madres,   

mediante  charlas educativas se educará  sobre lactancia materna los  beneficios en 

los recién nacidos, ellas pondrán en práctica los conocimientos  adquiridos en cada 

una de las sesiones brindadas. 

 

     Esta problemática básicamente surge de las creencias que existen entre familias 

o generaciones, seguida del bajo nivel de escolaridad que este no permite que las 

personas conozcan lo fundamental sobre ciertos temas. Y por ende se manifiesta en 

las prácticas que realizan las madres con sus hijos. 
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Análisis de futuro – Prognosis. 

 

     El escaso conocimiento de las usuarias en cuanto a la importancia que posee la 

lactancia materna conlleva a aumentar una  inadecuada alimentación y como 

resultado puede desarrollar la aparición de enfermedades en los niños. 

 

     El proyecto se realizó  de manera completa y programada durante el período de 

internado rotativo de enfermería, con la implementación de charlas educativas 

acerca de la lactancia materna.  

 

     Mediante  la aplicación de la propuesta  se beneficiarán tanto madres e hijos que 

acuden al centro de salud urbano; ya que la lactancia materna natural tiene 

beneficios para ambos grupos. 

 

     Si no se llega a cumplir con el objetivo propuesto continuará el escaso 

conocimiento de las madres acerca de la importancia de la lactancia materna, y por 

ende esto influirá negativamente en el desarrollo integral de los niños.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

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

desarrollo integral de niños en el Centro de Salud Urbano. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Identificar la incidencia de la Lactancia Materna en el desarrollo integral de 

los niños. 

 

 Determinar la temática de las charlas informativas sobre Lactancia Materna 

para el desarrollo integral de los niños. 

 

 Implementar una guía de técnicas relacionadas con la Lactancia Materna 

que mejoren el desarrollo integral de los niños. 
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Justificación 

 

     Es necesario trabajar con el Proyecto Integrador de Saberes que es teórico y 

práctico, que permite mejorar en conocimientos y aprendizajes en el desarrollo de 

la investigación adquirida, como método de apoyo y fuente de información es así 

que su importancia se encuentra reflejada en nuestra visión de compartir 

conocimientos como fuente de solución al problema. 

 

     El proyecto de Lactancia Materna surge debido que existe un alto porcentaje de 

desconocimiento en las usuarias que asisten al Centro de Salud Urbano de la ciudad 

de Cayambe, acerca de la importancia de la lactancia materna. Este proyecto es de 

suma importancia porque nos ayuda a demostrar que la lactancia materna es la 

mejor alimentación que existe para un recién nacido. 

 

     El Proyecto Integrador de Saberes tendrá como enfoque investigar los beneficios 

que  tiene la leche materna sus componentes  y lo importante que es en el desarrollo 

de los niños; así mismo las consecuencias que tiene no alimentar a un recién nacido 

con este nutriente. 

 

     Para la realización de  este proyecto se basa en el escaso conocimiento que tienen 

las madres lactantes sobre los beneficios de la leche materna en los niños. Así la 

presente investigación permitirá mostrar el cambio que las madres tendrán en 

cuanto a la lactancia materna exclusiva en los niños por lo menos en los primeros 

seis meses de vida  
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     Para poder tener resultados positivos se realizaron encuestas, charlas educativas 

impartiremos información entendible y necesaria para que las madres puedan 

llevarlas a cabo, todo esto se enfocará en las madres que llegan a la Consulta 

Externa del Centro de Salud Urbano. 

 

     Mediante la investigación y realización del presente proyecto está dirigido a las 

madres de la ciudad de Cayambe ya que con información necesaria, ellas servirán 

de apoyo a otras futuras madres para transmitir lo importante que es la alimentación 

exclusiva con leche materna y las secuelas que hay en niños que no son alimentados 

con la misma. 
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CAPÍTULO II 

DISEÑO TEÓRICO – METODOLÓGICO 

Bases Teóricas del Proyecto 

Lactancia Materna 

 

Definición 

 

     El alimento más completo que puede recibir un recién nacido  es la leche 

materna, es por ello que se va a destacar en este capítulo la importancia de la 

instauración de la lactancia materna desde el nacimiento. 

 

     La lactancia materna se entiende que la madre debe alimentar a su hijo a través 

de su propia leche materna, la misma que produce en el interior de su cuerpo, y que 

posee todas las vitaminas y nutrientes esenciales para el desarrollo y crecimiento de 

su hijo 

 

     La lactancia materna es la forma más natural  y adecuada de proporcionar aporte 

nutricional, inmunológico y emocional a su hijo, ya que aportan todos los 

anticuerpos los mismos que  lo protegen de diversas enfermedades. 

 

    Es un tipo de alimentación que consiste en que un recién nacido se alimenta de 

la leche de su madre. La alimentación debe ser con frecuencia cada vez que el recién 

nacido así lo requiera o a su vez cada 2 horas. 
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Existen 2 tipos de lactancia materna que son: 

 

Exclusiva.- Es aquella en la cual el recién nacido se alimenta del seno materno 

exclusivo, sin ningún tipo de alimentos adjuntos. Se debe dar leche materna desde 

el nacimiento hasta los 6 meses de edad del niño. 

 

Complementaria.- Es aquella en la cual se brinda a partir de los 6 meses de vida 

del niño, es decir, aquí se combina la leche materna más alimentos higiénicos, 

adecuados para la edad. 

 

Importancia 

 

     La leche materna tiene muchos beneficios, por ello hay que destacar la 

importancia de la misma. Aporta los nutrientes necesarios los mismos que aportan 

a un correcto crecimiento y desarrollo saludable tanto para el recién nacido como  

para el lactante menor. 

 

     La lactancia materna favorece el desarrollo inmunológico, afectivo y emocional 

de los niños y niñas; mientras el niño se alimente de leche materna no solo satisface 

su hambre y su sed sino que al mismo tiempo establece un vínculo de apego con su 

madre, sintiéndose querido y protegido. 

 

     Desde el punto de vista inmunológico la leche materna es insustituible porque 

contiene numerosos factores que permiten reducir el riesgo de infecciones 
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principalmente a nivel respiratorio y gastrointestinal y de enfermedades 

inmunitarias como diabetes, colitis ulcerosa y arterioesclerosis. 

 

Fisiología de la Producción de la Leche Materna 

 

Figura 1. Fisiología de la producción de la leche materna. 

 

Lactancia Materna Exitosa 

 

Existen varias pautas a considerar para que la lactancia materna sea exitosa: 

 

 Fomentar el apego precoz 

 Dar de lactar tanto de día como de noche, las veces que él bebe lo requiera 

 Usar una técnica de amamantamiento cómoda 

 Dar de lactar el tiempo que sea necesario, hasta que el niño quede satisfecho 

 Fomentar la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad. 

Cuando la tècnica de
agarre del bebè es
correcta la boca y la
lengua estimulan el
pezòn.

Asi de esta forma los
nervios que se
encuentran en el pezòn
envian un mensaje al
cerebro de la mamà de
que el niño desea leche.

Entonces el cerebro
recibe ese mensaje y
ordena la producciòn de
la hormona prolactina.

La prolactina se encarga
que la leche se forme en
los alvèolos del pezòn

El cerebro hace producir
otra hormona llamada
oxitocina, que es la
encargada de expulsar la
leche hacia el exterior.

Asi se instaura la
lactancia materna



 
 

11 
 

 Evitar el uso de biberones, chupones, ya que el niño se confunde con los 

sabores y por ende rechaza el seno materno. 

 Fomentar la ingesta de líquidos en la madre para una mayor producción de 

leche. 

 Cuidar de que el niño tenga un buen agarre del pezón. 

 Mientras más tome leche el niño, obtendrá un mejor crecimiento y 

desarrollo. 

 La mamá debe estar capacitada sobre todos los beneficios de la lactancia 

materna. 

 

Tipos de Leche Materna 

 

     Existen varios tipos de leche producidos por la glándula mamaria, entre ellas 

tenemos el calostro, la leche de transición, la leche madura y la leche de destete. 

Cada una de ellas tiene las características adecuadas para un determinado periodo 

de la vida del lactante. 

 

El calostro.-  es la primera leche que se da a los recién nacidos esta dura de 3 a 5 

días, es de color amarillo dado por los beta carotenos (precursores de la Vitamina 

A) y un sabor salado, dado por  contenido de sodio, de un aspecto pegajoso, es rica 

en nutrientes, anticuerpos, un alto contenido de proteínas,  y ácidos grasos pero 

tiene menos concentración energética, es el primer alimento que va a recibir el 

estómago del recién nacido y el mismo que se forma una capa en el estómago y 

sirve de protección para diferentes enfermedades. 



 
 

12 
 

Actúa como un purgante natural porque se encarga de limpiar el estómago del 

recién nacido. 

 

Leche de transición.- Es la que sustituye al calostro se produce entre el 4º y 15º 

día posparto, es fina y blanca, y contiene altas cantidades de grasa, calorías; periodo 

en el cual se da un aumento brusco en el volumen de leche materna producida, hasta 

llegar a ser leche materna madura. 

 

Leche madura.- Es segregada al final de la lactancia, aproximadamente 10 a 15 

días después del nacimiento del bebé, se compone sobre todo de agua, carbohidratos 

y grasas, pero contiene menos proteínas que las demás.  

 

Leche de destete.- El volumen de leche materna disminuye progresivamente hasta 

desaparecer del todo, esta contiene una mayor cantidad de proteínas, sodio y hierro; 

mientras que se conserva la cantidad de grasas, y calcio, que protegen el sistema 

inmune del lactante. 

 

Composición de la Leche Materna 

 

     La leche materna se compone de múltiples nutrientes que ayudan a que el recién 

nacido se desarrolle correctamente por ello es considerado el mejor alimento para 

el niño o niña, la leche se compone principalmente de:  

 

 Vitaminas, necesarias para que el niño crezca saludable y esté bien 

protegido de posibles enfermedades, fortalecen el sistema inmunológico.  
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 Fósforo y Calcio, sirven para que el niño tenga huesos sanos y fuertes.  

 Hierro, indispensable para mantener la energía durante mucho tiempo en el 

día.  

 Proteínas, estas ayudan a proteger al niño contra las enfermedades más 

frecuentes en los niños. 

 Grasas, Las grasas de la leche materna prevendrán, cuando sean adultos, de 

padecer enfermedades del corazón y de la circulación.  

 Azúcares, indispensables para que el niño tenga energía y para fortalecer 

especialmente al cerebro. 

 Agua, representa el 88 a 90% que es el principal componente de la leche 

materna, básicamente ayuda a la hidratación, digestión, entre otros. 

 

Beneficios de la Lactancia Materna 

 

Figura 2. Beneficios de la lactancia materna. 

 

PARA LA 
MADRE

•La placenta se 
expulsa con 
mayor facilidad

•Disminuye el 
riesgo de 
hemorragias.

•El ùtero vuelve 
màs rapido a su 
lugar normal

•Disminuye la 
probabilidad de 
padecer de 
càncer de seno y 
ovarios

•Sirve como 
mètodo 
anticonceptivo

•Fomenta el 
vìnculo amoroso 
entre madre-hijo

PARA EL NIÑO

•Protecciòn contra 
infecciones

•Disminuciòn de 
contraer alergias

•Disminuye el 
riesgo de muerte 
sùbita infantil

•Mejora el 
desarrollo y 
crecimiento 
fisico, 
intelectual, 
emocional y 
afectivo

PARA LA 
FAMILIA

•Menos 
preocupaciones a 
que los niños se 
enfermen

•No se hacen 
gastos 
innecesarios al 
comprar otras 
leches, 
biberones, etc.

•Los demas 
miembros de la 
familia aprenden 
la importancia de 
amamantar un 
bebè con seno 
materno

•Fortalece el 
vìnculo afectivo

PARA EL PAIS

•A que menos 
niños fallezcan y 
por ende 
disminuyan los 
gastos 
hospitalarios.

•A utilizar el 
recurso natural 
renovable mas 
valioso.

•A formar la 
inteligencia, 
productividad y 
el futuro del paìs.

•A que el paìs 
tenga niños mas 
sanos, 
inteligentes y 
seguros de sì 
mismos.
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Técnicas de Amamantamiento 

 

     El éxito de la lactancia materna depende bastante de una posición adecuada de 

la madre y su hijo, así como de un buen acoplamiento de la boca del niño al pecho 

de su madre. 

 

Postura.- Es la forma en que se coloca la madre para amamantar al recién nacido. 

Posición.- Es la forma en que es colocado el recién nacido para que lacte. 

 

Postura sentada – Posición estirado.- El bebé esta estirado frente a su madre y en 

contacto con su cuerpo, lactando de un pecho y con sus pies hacia el otro pecho. 

 

 

     Figura 3. Técnica de amamantamiento postura sentada – posición estirado. 

     Fuente: http://www.clinicacumbres.cl/?p=1251 
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Postura sentada – Posición “de rugby”.- La técnica correcta es que el cuerpo del 

bebé se ubica por debajo del brazo de la madre y los pies con dirección a la espalda 

de la madre. Esta posición es muy útil para drenar los conductos que se encuentran 

en la cara externa de los pechos y así prevenir una mastitis. 

 

      Figura 4. Técnica de amamantamiento postura sentada – posición de rugby. 
      Fuente: http://www.clinicacumbres.cl/?p=1251 

 

Postura sentada – Posición caballito: Esta posición toma el nombre de esta 

manera ya que el bebé está sentado con las piernas abiertas sobre una de las piernas 

de su madre, como si estuviera en un caballito. 

 

Figura 5. Técnica de amamantamiento postura sentada – posición caballito. 
Fuente: http://www.clinicacumbres.cl/?p=1251 
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Postura estirada – Posición estirado (acostados).- En esta postura como la 

posición son frecuentes ya que facilita el descanso de la madre. Especialmente útil 

si la madre todavía siente molestias postparto, sobre todo si ha sido sometida a una 

episiotomía o cesárea. 

 

Figura 6. Técnica de amamantamiento postura acostada – posición acostado. 
Fuente: http://www.clinicacumbres.cl/?p=1251 

 

Posición Correcta de Agarre del Pezón 

 

1. La madre sostiene el pecho con los dedos formando una “C”. Luego coloca 

la cara del niño o niña mirándole el pecho. 

2. Cuando el niño abre la boca la madre lo acerca al pecho y debe tomar 

completamente una parte de la areola. 

3. Los labios del bebé deben estar hacia fuera (evertidos). 

4. La barriga del niño debe estar pegada contra la barriga de su madre;  la 

cabeza, el cuello y la espalda del bebé están en línea recta sostenidas por el 

brazo de su madre. 

5. Si la técnica es correcta la lactancia no duele. 



 
 

17 
 

 
    Figura 7. Posición correcta de agarre del pezón. 

    Fuente: http://www.imgrum.org/media/1255429132345243232_2988341884 

 

Almacenamiento de la leche materna 

 

     Cuando la mujer experimenta la dicha de ser madre aparte de ser una 

responsabilidad que conlleva tiempo para el cuidado del niño y sobre todo el 

alimentarlo con la leche materna, por ello la importancia de conocer como 

almacenar correctamente la leche materna. Existen varios motivos por lo que una 

mamá puede necesitar extraer la leche entre ellas están: 

 

 Bebé prematuro 

 Donación de la leche materna al banco de leche 

 Mastitis 

 Por motivos de trabajo de la madre  

 Cuando la madre esta con un tratamiento médico en cada toma del 

medicamento se extrae para desechar para que él bebe no lo beba. 
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Extracción de leche 

 

     Existen en el mercado algunos implementos para la extracción de la leche, estos 

son los  sacaleches mecánicos existen dos tipos: el eléctrico, el manual y el doble, 

el éxito consiste en hacerlo de manera adecuada sin causar daño al pezón y se debe 

tener un cuidado higiénico ya que es el alimento que va recibir el niño. 

 

     Debe haber un correcto lavado de manos el sacaleches mecánico debe estar 

limpio si fuera posible esterilizado por los riesgos de una contaminación, como 

también el recipiente donde se va a recolectar la leche. 

 

Figura 8. Tipos de extractores de leche materna 
Fuente: https://www.maternidadcontinuum.com/wp-content/uploads/2012/02/MCONTINUUM-

EXTRACCION-Y-CONSERVACION-LECHE-MATERNA.pdf 
 

     Los sacaleches más utilizados son los de un solo pecho, ya sean manuales o 

eléctricos son más pequeños, económicos y cómodos de llevar incluso al trabajo 

aunque los manuales son los más utilizados. 
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Extracción manual 

 

     Este tipo de extracción es la más utilizada y la más practica permite que la madre 

se familiarice con su pecho es una manera de extracción no dolorosa se puede 

realizar en cualquier momento y lugar, antes de realizar la extracción aparte de la 

asepsia en recomendable un masaje en el pecho y así se estimula el reflejo de 

eyección y así ayuda  que la salida de la leche sea muy productiva. 

 

Conservación y almacenamiento de la leche materna. 

 

 Realizar lavado de manos antes de manipular la leche materna. 

 Los recipientes deben ser exclusivamente de vidrio y deben estar bien 

limpios y aclarados. 

 Poner en el congelador lo más pronto posible. 

 Congelar solo la cantidad que va a tomar el niño inmediatamente (100ml). 

 Etiquetar cada recipiente con la fecha respectiva. 

 Consumir la leche que sea más antigua. 

 

Tabla 1. Refrigerar la leche materna. 

 

GRADOS °C HORAS 

15°C 24 horas 

19-22°C 19 horas 

25°C 4 a 8 horas 

0-4°C 5-8 días 
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Descongelar la leche materna 

 

 Lo ideal es colocar el envase bajo el chorro de agua fría e ir esperando que 

el agua salga caliente para lograr descongelar la leche y que llegue a la 

temperatura ambiente. 

 No se debe calentar en microondas, ni en ollas, no hacerla hervir. 

 Si la leche ha sido congelada y descongelada, puede mantenerse refrigerada 

hasta 24 horas siempre y cuando no haya estado en contacto con la saliva 

del bebe; para ser usada después. 

 Una vez descongelada la leche no se debe volver a congelar. 

 

Transporte de la leche materna 

 

     Después de haber extraído la leche materna, se la debe refrigerar para que no se 

degrade o dañe, cuanto más sea refrigerada la leche y no sufra cambios de 

temperatura mucho mejor,  la leche se guardara en un recipiente apto para su 

transporte una vez extraída y guardada de la debe introducir en la nevera. 

 

     Cuando ya la extracción se realizó y fue puesta en un corcho para preservar la 

refrigeración la madre o la persona encargada saca la leche del corcho y la coloca 

en la nevera para que rea congelada y usarla en los días posteriores. 

 

 

 

 



 
 

21 
 

 

Figura 9. Envases para el almacenamiento de la leche. 
Fuente: https://www.maternidadcontinuum.com/wp-content/uploads/2012/02/MCONTINUUM-

EXTRACCION-Y-CONSERVACION-LECHE-MATERNA.pdf 

 

Anatomía del Seno Materno 

 

Parte exterior: 

 

Areola.- es la parte más oscura que esta alrededor del pezón, esta parte se oscurece 

más durante la gestación para que al iniciar la lactancia materna sea más visible 

para el niño. 

 

Pezón.- es aquella punta que sobresale del seno y es por aquí por donde sale la 

leche, este aproximadamente tiene entre 15 a 20 orificios. 

 

Glándulas de Montgomery.- son todos aquellos bultitos que se encuentran 

ubicados en la areola, esta glándula tiene la función de mantener limpios, suaves, y 

lubricado los pezones ya que segrega un líquido aceitoso; este líquido tiene un olor 

característico que llama la atención del recién nacido para que amamante. 
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Figura 10. Anatomía externa del seno materno. 

Fuente: https://www.unicef.org/ecuador/Manual_lactancia_materna_web_1.pdf 

 

Parte interior:  

 

Alvéolos.- Es donde se produce la leche. Con cada mamada éstos se contraen para 

expulsar la leche hacia el exterior. 

 

Conductos lactíferos.- Son los que conducen la leche de los alvéolos a los senos 

lactíferos. Continuamente la leche baja por ellos.  

 

Senos lactíferos.- estos se encuentran debajo de la areola; es allí donde se almacena 

la leche. Por eso, es importante que el niño o niña abarque parte de la areola para 

exprimir la leche.  

 

Nervios.- Son los que mandan la orden al cerebro de hacer más leche en los 

alvéolos. También transmiten la orden al cerebro para hacerla salir del pecho.  
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Tejido graso.- Envuelve todo el seno y le sirve de colchón protector. Algunas 

mujeres tienen más grasa en los pechos que otras. Tener senos grandes o pequeños 

no afecta la producción de leche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Anatomía interna del seno materno 

Fuente: https://www.unicef.org/ecuador/Manual_lactancia_materna_web_1.pdf 

 

Problemas relacionados con la lactancia materna 

 

Dolor al amamantar.- existen cierta cantidad de mujeres que experimentan dolor 

al amamantar en especial aquellas madres primerizas, esto se debe a una inadecuada 

técnica de lactancia, ya que de esta manera el pezón se deforma por la compresión 

de la boca del niño. Por ello se debe educar a la madre sobre como tener una técnica 

correcta de agarre del pezón por parte del bebé. 

 

Congestión mamaria.- se produce entre el 3er y 4to día posparto, se caracteriza 

por un aumento y sensación de calor en las mamas, esto se da debido al cambio de 

calostro a la leche madura, para disminuir esta molestia se debe realizar el 

vaciamiento frecuente de la mama por parte del bebé. 
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Grietas en el pezón.- son laceraciones que se producen en el contorno del pezón 

debido al inadecuado agarre del pezón por el bebé. Si la herida de la grieta se 

complica se recomienda suspender la lactancia por un periodo de 24 a 48 horas y 

realizar la extracción de la leche cada 3 a 4 horas. Y con el fin de disminuir las 

grietas es recomendable aplicar en el la grieta leche de la madre y dejar secar, no 

aplicar ningún tipo de ungüentos ni cremas. 

 

Mastitis.- es aquella infección del tejido intersticial del lóbulo mamario, se llega a 

complicar cuando las grietas no son tratadas adecuadamente. Esta infección se 

caracteriza por dolor, endurecimiento, enrojecimiento e incluso puede haber 

presencia de un absceso mamario. En estado general de la madre puede tener 

cefalea, mialgia, fiebre y malestar general. 

  

Desarrollo Integral del Niño 

 

     En las últimas décadas se ha visto que se ha hecho énfasis y se ha preocupado 

más por el desarrollo integral del niño, centrándose en sus primeros 1000 días de 

vida desde el momento de su concepción, el desarrollo integral del niño se debe 

separar los factores físicos y los psicosociales, cuando hablamos de psicosocial nos 

referimos al desarrollo cognoscitivo social y emocional del niño para esto se debe 

interactuar con el niño que crece y el medio que va cambiando , la memoria la 

atención que dedica, el razonamiento, él lenguaje , las emociones y sus capacidades 

en general de obrar recíprocamente con el medio físico y social esto depende de su 

maduración biológica del sistema nervioso central  y del cerebro lo principal es el 

bienestar físico, también está el factor económico y cultural aquí se debe  tener en 
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cuenta algo importante que los problemas que tenga un niño con otro no siempre va 

ser el mismo;  tanto por el entorno como por su cultura ,los programas o métodos 

que se empleen deben ser apropiados para cada entorno y población existen riesgos 

y consecuencias casi siempre cuando se implementa algún programa. 

 

     En el desarrollo integral infantil debe ser un proceso continuo donde los niños 

van aprendiendo los procesos dominando movimientos, pensamientos y afectos en 

su entorno en estos procesos intervienen tanto la familia como el entorno, cultura, 

ciencia  y la sociedad cuando hablamos el ambiente familiar y las oportunidades es 

el potencial en el desarrollo del niño. 

 

     En algunos estudios se han comprobado que la educación en sus primeros años 

de su vida es primordial en el desarrollo humano ya que se destaca su participación 

donde incluye sus primeros pasos iniciales mejorando sus destrezas cognitivas y 

motoras  mejora su desarrollo psicosocial cuando hablamos de la alimentación 

también tiene un papel fundamental ya que es la garantía de su buena nutrición más 

aun en los primeros años de vida y se logra bases muy buenas fisiológicas sanas 

con estos hábitos se afianzan más la relación en familia, la pobreza es una inequidad 

social que constituye uno de los problemas más frecuentes en las familias. 

 

     Cuando se habla del desarrollo integral del niño también están sus derechos 

como niño o niña en el Ecuador se trabaja en potenciar y darle la importancia que 

merece dando calidad y efectividad, si nos enfocamos en el en su desarrollo 

principalmente en la edad de o a 3 años aquí se debe elevar la calidad y cobertura 

sobre todo donde los niveles de calidad son deficientes y carece de las necesidades 
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básicas e insatisfechas se debe enfocar en integrar a la familia, comunidad se debe 

promover la participación para esto se debe contar con un marco normativo y un 

marco institucional que estén bien definidos aquí se requiere formular la política 

pública coordinación con los sector social e infancia. 

 

Clasificación 

Desarrollo y Crecimiento 

 

     Cuando hablamos de desarrollo y crecimiento estos dos términos se 

interrelacionan entre sí, ya que el crecimiento y desarrollo del niño presentan 

diferencias, el primero se expresa en el incremento del peso y la talla del bebé, y el 

segundo se refiere a la maduración de las funciones del cerebro y otros órganos 

vitales. 

 

Crecimiento.-  Es el aumento de talla, que viene determinado por el incremento 

diferencial de cabeza, tronco y huesos largos de las piernas, así mismo el aumento 

de tamaño y número de células que conforman el organismo.  

 

Desarrollo.- Es el crecimiento y la maduración somática, psicológica y social del 

niño. El desarrollo, por tanto, indica una maduración progresiva y la diferenciación 

de órganos y sistemas, que condicionan una creciente maduración funcional. 

 

 Es parte integral de la salud del niño dentro del concepto de crianza y sustentado 

en la construcción social de la salud. 
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Lactancia Materna y Desarrollo Intelectual 

 

     La leche materna influye en el desarrollo psicosocial de niños y niñas de 

diferentes formas. 

 

     La leche materna contiene sustancias bioactivas como los ácidos grasos 

poliinsaturados que son esenciales para el desarrollo, crecimiento y maduración 

cerebral conocido como miel génesis; sin embargo estas sustancias no contiene la 

leche de formula por lo que se evidencia notablemente en el desarrollo del niño. 

El vínculo de relación madre e hijo durante el proceso de alimentación mejora el 

desarrollo intelectual y motriz del niño. 

 

Desarrollo intelectual.- La teoría de Piaget, señala que  vivimos en un tema 

precedente, trata de encontrar las pautas comunes en el desarrollo de la inteligencia 

de los niños, especialmente analizando como las estructuras de pensamiento van 

evolucionando en una secuencia lógica y bastante predecible si el pequeño no sufre 

de problemas de salud o traumas que la dificulten. Piaget distingue cuatro etapas en 

el desarrollo del niño. 

 

     Al avanzar en su control motriz el niño se descubre como un ser separado del 

entorno, diferente. Descubre su propia existencia y reconoce la existencia de los 

otros y del resto de los objetos y espacios. El Desarrollo Infantil Integral en un niño 

o niña es el desarrollo del cerebro, y que las habilidades, destrezas, actitudes, 

capacidades, emociones y en general conductas, se van formando a lo largo de estos 

primeros años de vida. 



 
 

28 
 

     El desarrollo del cerebro en esta etapa de vida es tan decisivo, tiene un impacto 

que si alcanza una efectiva y sólida atención y cuidado, se puede reducir, de modo 

significativo. 

 

     El desarrollo Infantil Integral es una oportunidad insuperable para estimular el 

desarrollo humano, es un conjunto de situaciones que deben ser puestas al alcance 

de todo individuo aquí entra la salud, educación, desarrollo social y desarrollo 

económico. Algunos estudios constituyen que la educación en los primeros años de 

vida es definitivo para el desarrollo humano, porque posee efectos. 

  

La Lactancia Materna y Desarrollo Motor 

 

     La lactancia materna se ha caracterizado por tener una relación positiva junto 

con el desarrollo motor del niño, tales como gatear, caminar, hacer movimiento de 

pinzas, entre otros que favorecen a su desenvolvimiento por sí solo. 

 

Desarrollo motriz del niño.- Es un proceso secuencial y continúo relacionado con 

el proceso por el cual, los seres humanos obtienen una enorme cantidad de 

habilidades motoras. Esto se logra  mediante el avance de los movimientos simples 

y desorganizados para lograr las habilidades motoras organizadas y complejas. 

 

     Los bebés aprenden a caminar sólo cuando la madurez del sistema nervioso les 

permite controlar ciertos músculos de las piernas, y están  lo suficiente fuertes para 

resistir su peso y  adquirido otras habilidades anteriores. 
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Las Características del Desarrollo Motor de 0 a 24 Meses 

 

Recién nacido.- A esta edad  tiene un alcance de 15 a 20 centímetros.  Esta consiste 

a una  distancia entre el pecho y la cara de la madre. No puede orientar, mira 

directamente a los ojos y se debe entrar en su campo de visión. Aquí ya ha  

desarrollado completamente el sentido del olfato, tiene paladar pero todavía no 

posee el control de la cabeza completamente, aunque ya es capaz de mover los 

brazos, gesticular y estirarlos. 

 

1 mes.- En esta edad el niño es capaz de enfocar objetos a una distancia   de 25 cm. 

Aquí todavía no tiene la persistencia del reflejo de prensión, es decir, aquí no cierra 

los puños cuando hay una estimulación en la palma. Todos sus músculos están  más 

fuertes, aquí tendrá mayor control en la  posición de la cabeza y tiene capacidad 

para conducir uno o más movimientos,  aun así se le caerá  la cabeza hacia atrás. 

Pero consigue distinguir entre la luz y la oscuridad más no los colores. 

 

2 meses.-  Ahora ya es capaz de levantar la cabeza por sí solo y más tiempo cuando 

está acostado boca abajo. El niño aquí ya puede mantener la cabeza recta por un 

tiempo. 

 

3 meses.- Cuando se  tumba boca abajo ya es capaz de utilizar los brazos como un 

apoyo y levanta totalmente la cabeza. Ya empieza a sentarse con la cabeza alineada 

al cuerpo. 
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4 meses.-  El niño ya  puede mantenerse sentado. Mantiene un control completo 

sobre su cabeza lo utiliza para explorar el mundo que le rodea, El niño mira a ambos 

lados. Se tumba de espaldas, levanta su cabeza durante varios segundos, acostado 

boca abajo, comienza a subir con el apoyo de las manos y los brazos y gira la cabeza. 

 

5 meses.-  Cada vez  tiene mayor fuerza en las extremidades. 

 

6 meses.-  En esta edad utiliza los miembros para moverse, aquí el niño se rueda  

hacia atrás y adelante. Apoyando  la mayor parte de su peso en las extremidades 

superiores e inferiores, ya se sienta con la espalda recta y sin apoyo, transporta 

objetos de una mano a la otra y tiene una mejor coordinación  entre ojo / mano. 

 

8 meses.- Logra tener más fuerza y control sobre sus movimientos musculares, los 

utiliza para explorar y satisface su curiosidad por el mundo,  es más frecuente en 

esta etapa. 

 

10 meses.- A esta edad  se sienta sin ayuda y su propia iniciativa. Ya domina 

algunos movimientos finos, como por ejemplo  las pinzas con los dedos y el pulgar,  

ya puede gatear y caminar aferrándose a las cosas que le rodean. Aquí  No todos 

los bebés gatean, pero no significa que no tienen la capacidad para hacerlo algunos 

niños demoran más. 

 

12 meses.- El niño ya comienza a caminar agarrado de la mano de alguien  o puede 

elegir entre  mover una caja de juguetes o mantenerse. 
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14 meses.- Comienza a dar sus primeros pasos y caminar distancias cortas. Aquí  el  

caminar se  convierte en una tarea donde se encuentra más seguro y un poco más  

establecido, aunque todavía necesita ayuda para levantarse. 

 

También el niño será capaz de pasar las páginas de un libro si tiene libros cerca o 

ha tenido libros cerca y ha ido practicando. 

 

16 meses.- A esta edad ya camina  se sienta y levanta cuando él  quiere. La 

exploración a lo que lo rodea adquiere una nueva perspectiva. Ya Sube las escaleras 

con el mismo pie. 

 

18 meses.- Como ya se  establece el equilibrio, comienza a correr, caminar y  hasta 

saltar hacia atrás,  aun así lo hace con sus  dos pies. 

 

24 meses.- Ya Sube escaleras sin ayuda. Se relaciona con una pelota usando los 

pies y las manos. Camina cambiando de dirección y corre. Ahora ya se puede parar 

cuando el desee. 
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Descripción de la Metodología 

 

     El proyecto de investigación se realizó en el Centro de Salud Urbano de la 

Ciudad de Cayambe, está enfocado en una investigación cualitativa, ya que se 

recopilara datos e información   que ayudara a la interpretación de resultados. 

 

     El proyecto integrador de saberes es la modalidad escogida para la titulación de 

la carrera; ya que está dirigida a la solución de problemas relacionados a la práctica 

profesional y calidad de vida de una determinada población. Para la realización de 

este proyecto se utilizó la investigación documental ya que se  basó en la redacción 

de datos históricos y contextuales. 

 

     Además se utilizaron métodos de recolección de datos como  la observación 

directa, investigación de campo, la encuesta y la entrevista, las cuales aportaron 

para la culminación del proyecto de investigación. 

 

Métodos Empleados en la Investigación 

 

     En el presente proyecto se empleó el método de investigación-acción de una 

manera cuali-cuantitativa enfocados a los usuarias externas del centro de salud 

urbano, las mismas que van a ser  capacitadas constantemente acerca de todo lo 

relacionado a la lactancia materna; para así dar cumplimiento a nuestros objetivos 

y llegar a una solución del problema existente, interactuando con las madres y con 

el personal que labora en el centro de salud urbano. 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos  

 

     En la presente investigación se utilizara la técnica de la encuesta con el fin de 

recolectar datos necesarios para el análisis de resultados y que posteriormente 

servirá para plantear las respectivas conclusiones y recomendaciones.  

 

     El instrumento a utilizar en el proyecto es el cuestionario el mismo que consta 

de preguntas con respuestas de opción múltiple, cuya valoración está determinada 

por una escala de siempre, casi siempre, rara vez y nunca. 

 

Análisis y discusión  de Resultados 

 

     A continuación se detalla un análisis de cada una de las preguntas realizadas en 

la encuesta. Esta encuesta fue realizada a 40 madres de familia tanto embarazadas 

como en periodo de lactancia que asiste al Centro de Salud Urbano. 

 

Para la aplicación de la encuesta se utilizó la Escala de Likert de la siguiente 

manera: 

 Siempre. 

 Casi Siempre. 

 A veces 

 Rara Vez. 

 Nunca. 

Aquí se detalla los resultados con los porcentajes y sus respectivas valoraciones. 
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Tabla 2. Análisis de resultados 
 

 

Nº PREGUNTA RESPUESTA  

  SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES RARA VEZ NUNCA TOTAL 

1 ¿Ha recibido información acerca de la importancia que tiene  la 

lactancia materna? 

1 

  3% 

1 

  3% 

2 

  5% 

15 

   38% 

      21 

53% 

40 

   100% 

2 ¿Le han explicado los diferentes tipos de leche materna que existen? 
 

     0 

     0% 

2 

   5% 

14 

   35% 

16 

   40% 

       8 

20% 

40 

100% 

3 ¿Ha recibido información acerca de las diferentes posiciones que 

existen para dar de lactar a su hijo? 
 

      2 

      5% 

2 

   5% 

6 

   15% 

15 

   38% 

      15 

38% 

40 

100% 

4 ¿Ha recibido charlas en el Centro de Salud acerca de los beneficios que 

posee la lactancia materna tanto para la madre como para el hijo?  
     10 

25% 

5 

    13% 

 

5 

   13% 

7 

   18% 

      13 

33% 

40 

100% 

5 ¿En el Centro de Salud le han instruido sobre la lactancia materna 

exclusiva? 
 

      3 

      8% 

5 

   13% 

5 

   13% 

8 

   20% 

      19 

48% 

40 

100% 

6 ¿Le han brindado información acerca de los componentes de la leche 

materna? 

2 

   5% 

3 

8% 

        4 

        10% 

        9 

       23% 

       22 

       55% 

40 

100% 

7 ¿Ha recibido asesoramiento acerca del horario recomendado para dar de 

lactar a su hijo entre una toma y otra durante los primeros 6 meses? 

          18 

          45% 

       9 

23% 

  4 

 10% 

  5 

13% 

4 

      10% 

     40 

    100% 

8 
¿Se han presentado dificultades en cuánto a la lactancia materna con 

su hijo? 
 

      4 

10% 

 

6 

15% 

7 

18% 

5 

13% 

18 

45% 

40 

100% 

9 ¿Ha recibido capacitación sobre Lactancia Materna en el Centro de 

Salud? 
 

     4 

     10% 

6 

15% 

8 

  20% 

5 

13% 

      17 

43% 

40 

100% 

10  ¿Ha recibido charlas sobre la diferencia que existe entre crecimiento y 

desarrollo de su hijo? 

          0 

          0% 

0 

0% 

        2 

        5% 

       18 

       45% 

       20 

       50% 

40 

100% 

11 ¿Se ha informado de la relación existente entre lactancia materna y el 

desarrollo de su hijo? 

          0 

          0% 

0 

0% 

        1 

        3% 

        1 

        3% 

       38 

       95% 

40 

100% 

12 ¿Ha recibido información sobre las consecuencias que tiene  no 

alimentar a su hijo con la leche materna? 

          8 

         20% 

7 

            18% 

        8 

       20% 

        6 

       15% 

       11 

       28% 

40 

100% 
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Discusión de los Resultados 

 

1.- ¿Ha recibido información acerca de la importancia que tiene  la lactancia 

materna? 

En la población de estudio encontramos que el 53% de las madres nunca han 

recibido información acerca de la importancia de la lactancia materna, mientras que 

apenas un 3% si han recibido información acerca de este tema. 

 

2.- ¿Le han explicado los diferentes tipos de leche materna que existen? 

Del total del grupo en estudio el 40% rara vez les han explicado los diferentes tipos 

de leche materna, solamente el 35% conoce, mientras que solo un 5% conoce del 

tema. 

 

3.- ¿Ha recibido información acerca de las diferentes posiciones que existen 

para dar de lactar a su hijo? 

Encontramos en la población en estudio que el 38% de las madres ignora los tipos 

de posiciones que existen para dar de lactar y solo un 5% conoce al respecto. 

 

4.- ¿Ha recibido charlas en el Centro de Salud acerca de los beneficios que 

posee la lactancia materna tanto para la madre como para el hijo? 

De las madres encuestadas en el Centro de Salud Urbano solamente el 25% ha 

recibido charlas educativas acerca de los beneficios de la lactancia materna, 

mientras que en su mayoría el 33% no ha sido capacitado respecto al tema. 
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5.- ¿En el Centro de Salud le han instruido sobre la lactancia materna 

exclusiva? 

Dentro del grupo participante de estudio apenas un 8% tienen conocimiento acerca 

de la lactancia materna exclusiva, y el 48% desconoce sobre la exclusividad de la 

lactancia. 

 

6.- ¿Le han brindado información acerca de los componentes de la leche 

materna? 

En el grupo estudiado el 5% aseveran que conocen los componentes de la lactancia 

materna, pero el 55% desconocen en su totalidad sobre este tema. 

 

7.- ¿Ha recibido asesoramiento acerca del horario recomendado para dar de 

lactar a su hijo entre una toma y otra durante los primeros 6 meses? 

En relación a esta pregunta acerca del conocimiento del horario recomendado para 

dar de lactar a su hijo durante los primeros 6 meses el 45% manifiesta que tiene 

conocimiento; sin embargo el 10% respondieron que a veces ha recibido 

asesoramiento sobre el tema del horario de lactancia materna, y así mismo otro 10% 

de las madres manifiestan que nunca les han capacitado en cuanto a este tema. 

 

8.- ¿Se han presentado dificultades en cuánto a la lactancia materna con su 

hijo? 

El total de madres del grupo encuestado manifiesta en un 10% que si se han 

presentado dificultades en cuanto a la lactancia materna, y el 45% asevera que no 

ha tenido mayores dificultades en este caso. 

 



 
 

37 
 

9.- ¿Ha recibido capacitación sobre Lactancia Materna en el Centro de Salud? 

En la mayor parte de la población encuestada muestra que el 43% no ha recibido 

algún tipo de capacitación sobre Lactancia Materna en el Centro de Salud, mientras 

que apenas un 10% de las madres expresa que si ha recibido capacitaciones. 

 

10.- ¿Ha recibido charlas sobre la diferencia que existe entre crecimiento y 

desarrollo de su hijo? 

En nuestro grupo de estudio encontramos que en su mayor parte de las madres 

encuestadas no han recibido charlas sobre la diferencia entre crecimiento y 

desarrollo de su hijo, esto equivale al 50%; y solo apenas un 5% a veces han recibido 

charlas educativas. 

 

11.- ¿Se ha informado de la relación existente entre lactancia materna y el 

desarrollo de su hijo? 

Del total de las madres encuestadas un 3% expresa que a veces y rara vez se han 

informado acerca de la relación existente entre la lactancia materna y el desarrollo 

de su hijo, y en su mayor parte, es decir, el 95% no se ha informado en cuanto a 

este tema. 

 

12.- ¿Ha recibido información sobre las consecuencias que tiene  no alimentar 

a su hijo con la leche materna? 

En la población de madres encuestadas un 20% ha recibido información  sobre las 

consecuencias de no alimentar a su hijo con la leche materna, sin embargo la 

mayoría de las madres desconoce de las consecuencias, es decir, el 28%. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORAS: 

Daysee Yesenia Chuquimarca Masa 

Ginger Katherine Montesdeoca Zambrano 

 

 

“CHARLAS EDUCATIVAS ACERCA DE LA IMPORTANCIA Y 

VENTAJAS DE LA LACTANCIA MATERNA, ASI COMO 

TÈCNICAS DE AMAMANTAMIENTO A LAS USUARIAS QUE 

ASISTEN AL CENTRO DE SALUD URBANO DE LA CIUDAD DE 

CAYAMBE” 
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Tabla 3. Ficha técnica 

 

TÌTULO DEL PROYECTO 

Lactancia materna incide en el desarrollo 

integral de niños de los usuarios externos en 

el Centro de Salud Urbano, período 2017-

2018. 

 

 

TÌTULO DE LA PROPUESTA 

Charlas educativas acerca de la importancia 

y ventajas de la lactancia materna. 

 

LUGAR DE EJECUCIÒN 

PROVINCIA Pichincha 

CANTÒN Cayambe 

DIRECCIÒN Avenida Córdova 

Galarza 

DURACIÒN DEL 

PROYECTO 

400 horas 

NOMBRE DEL TUTOR Msc. María Esthela Valarezo Tinoco 

NOMBRE DE LAS AUTORAS Daysee Yesenia Chuquimarca Masa 

Ginger Katherine Montesdeoca Zambrano 

BENEFICIARIOS Usuarios externos del Centro de Salud 

Urbano. 

 

 

 

PRODUCTO 

-Planificar y ejecutar la propuesta con el fin 

de disminuir el escaso conocimiento que 

tienen las madres que asisten al Centro de 

Salud Urbano acerca de la Lactancia 

Materna. 

-Realizar charlas educativas sobre la 

importancia de la Lactancia Materna para 

relacionarnos con las madres que asisten a 

las capacitaciones. 

CARACTERÍSTICAS DEL 

PRODUCTO 

Se presentaran las charlas educativas 

mediante papelógrafos, plotters,  trípticos, 

folletos. 

COSTO REFERENCIAL DE 

MATERIALES 

$200 
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Presentación 

 

     Durante el desarrollo del programa de internado rotativo de enfermería en la 

ciudad de Cayambe, y al  estar en contacto  con las usuarias de la comunidad se 

pudo evidenciar el escaso conocimiento que tienen las madres acerca de la 

importancia de la lactancia materna, los beneficios que tiene y como aporta para el 

buen desarrollo de los niños tanto motriz como intelectual. Por esta razón nos 

enfocamos en esta problemática con la finalidad de realizar nuestro proyecto 

integrador de saberes y poder aportar en una solución para disminuir los índices de 

desconocimiento que poseen las madres que acuden al centro de salud urbano. 

 

     En base a las encuestas realizadas a las usuarias del centro salud se pudo 

constatar que existe un elevado porcentaje de desconocimiento por parte de las 

madres acerca de la importancia de la lactancia materna. Luego de conocer los 

resultados de las encuestas y a fin de aportar en la solución de este problema, se 

decidió impartir varias charlas educativas mediante  un conjunto de actividades 

programadas; enfocadas en reforzar conocimientos y despejar dudas de las madres. 

 

     Las charlas educativas detallan temas sobre la importancia de la lactancia 

materna, beneficios tanto para la madre como para el niño, composición y 

almacenamiento de la leche materna, tipos de leche materna y técnicas de 

amamantamiento y buen agarre del pezón. 
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Objetivo de la Propuesta 

 

Implementar una guía de charlas educativas mediante técnicas comunicativas 

relacionadas con la Lactancia Materna que mejoren el desarrollo integral de los 

niños. 

Tabla 4. Diseño e implementación de la propuesta 

ACTIVIDADES CONTENIDOS ESTRATEGIA 

METODOLOGICA 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

RECURSOS RESPONSABLES 

-Presentación 

de las Internas 

Rotativas de 

Enfermería. 

- Dinámica 

- Objetivos de 

la charlas 

- Desarrollo de 

los temas 

- Entrega de 

trípticos 

 - Evaluación 

de las charlas 

- Firmar hojas 

de asistencia 

- Entrega de 

incentivos. 

-Lactancia 

materna y su 

importancia 

-Lactancia 

materna exitosa 

-Fisiología de la 

producción de la 

leche materna 

-Tipos de leche 

materna  

-Composición 

de la leche 

materna 

-Beneficios  

-Técnicas de 

amamantamient

o 

-Buen agarre del 

pezón. 

-Anatomía del 

seno materno 

-Problemas 

relacionados con 

la lactancia 

materna 

-Desarrollo y 

crecimiento 

-Desarrollo 

intelectual 

-Desarrollo 

motor 

-Desarrollo 

motor de 0 a 24 

meses. 

-Expositiva 

-Dinámica 

-Demostrativa 

-Participativa 

-100 horas -Plotters 

-Trípticos 

-Registro 

de 

asistencia 

-Premios 

-

Refrigerios 

-Daysee Yesenia 

Chuquimarca 

Masa 

-Ginger 

Katherine 

Montesdeoca 

Zambrano. 
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Charla educativa N° 1 

Tema: Importancia de la lactancia materna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 12. Importancia de la lactancia materna. 

       Fuente: http://diarioelprovincial.com/semana-mundial-de-la-lactancia-materna/ 

Objetivo general: Educar a las usuarias acerca de la importancia de la lactancia 

materna. 

Tiempo: 8 horas – 1 día. 

Grupo al que va dirigido: Usuarias externas del Centro de Salud Urbano 

Cayambe. 

Técnica: Expositiva 

Recursos: 

 Plotters 

 Trípticos 

 Registro de asistencia 

 Incentivos 

Actividades: 

Presentación y dinámica 

Evaluación inicial 

¿Sabe ud porque es importante la lactancia materna? 
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¿Dígame ud que entiende por lactancia materna? 

Desarrollo del tema 

 Lactancia materna 

 Pasos para una lactancia materna exitosa 

Registro de asistencia 

Entrega de trípticos e incentivos 

Responsables: Daysee Chuquimarca, Ginger Montesdeoca. 
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Charla educativa Nº 2. 

Tema: Composición y almacenamiento de la leche materna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Composición y almacenamiento de la leche materna. 

Fuente: http://angeles-de-la-lactancia.blogspot.com/2015/03/composicion-d-leche-materna.html. 

Objetivo general: Dar a conocer a las usuarias sobre la composición y 

almacenamiento de la leche materna 

Tiempo: 8 horas – 1 día. 

Grupo al que va dirigido: Usuarias externas del Centro de Salud Urbano 

Cayambe. 

Técnica: Expositiva 

Recursos: 

 Plotters 

 Trípticos 

 Registro de asistencia 

 Incentivos 

Actividades: 

Presentación y dinámica 

Evaluación inicial 

¿Conoce ud de que está compuesta la leche materna? 
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¿Sabe ud como almacenar la leche materna? 

Desarrollo del tema 

 Composición de la leche materna 

 Extracción y almacenamiento de la leche materna 

Registro de asistencia 

Entrega de trípticos e incentivos 

Responsables: Daysee Chuquimarca, Ginger Montesdeoca. 
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Charla educativa Nº 3 

Tema: Beneficios de la lactancia materna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14. Beneficios de la lactancia materna. 

Fuente: https://www.webconsultas.com/bebes-y-ninos/el-bebe/lactancia/lo-mejor-778 

Objetivo general: Explicar a las usuarias acerca de los beneficios de la leche 

materna. 

Tiempo: 8 horas – 1 día. 

Grupo al que va dirigido: Usuarias externas del Centro de Salud Urbano 

Cayambe. 

Técnica: Expositiva 

Recursos: 

 Plotters 

 Trípticos 

 Registro de asistencia 

 Incentivos 

Actividades: 

Presentación y dinámica 

Evaluación inicial 

¿Conoce acerca de los beneficios de la lactancia materna para su hijo? 
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¿Puede decirme algunos beneficios que tiene la lactancia materna para la madre? 

Desarrollo del tema 

 Beneficios de la leche materna para el hijo 

 Beneficios de la leche materna para la madre 

 Beneficios de la leche materna para la familia 

 Beneficios de la leche materna para el país.  

Registro de asistencia 

Entrega de trípticos e incentivos 

Responsables: Daysee Chuquimarca, Ginger Montesdeoca. 
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Charla educativa Nº 4. 

Tema: Tipos de leche materna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Tipos de leche materna. 

Fuente: http://www.medelachile.cl/consejos-detalle/mi-leche-materna-composicion 

Objetivo general: Indicar a las madres los tipos de leche materna que existen. 

Tiempo: 8 horas – 1 día. 

Grupo al que va dirigido: Usuarias externas del Centro de Salud Urbano 

Cayambe. 

Técnica: Expositiva 

Recursos: 

 Plotters 

 Trípticos 

 Registro de asistencia 

 Incentivos 

Actividades: 

Presentación y dinámica 

Evaluación inicial 

¿Dígame cuantos tipos de leche materna conoce? 

¿Puede decirme las características del calostro? 
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Desarrollo del tema 

 Calostro 

 Leche de transición 

 Leche madura 

 Leche de destete 

Registro de asistencia 

Entrega de trípticos e incentivos 

Responsables: Daysee Chuquimarca, Ginger Montesdeoca. 
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Charla educativa Nº 5. 

Tema: Técnicas de amamantamiento y correcto agarre del pezón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Técnicas de amamantamiento. 

Fuente: http://andreeacalderon.blogspot.com/2011/09/tecnicas-de-amamantamiento.html 

Objetivo general: Enseñar de manera demostrativa las diferentes tipos de técnicas 

de amamantamiento y el correcto agarre del pezón. 

Tiempo: 8 horas – 1 día. 

Grupo al que va dirigido: Usuarias externas del Centro de Salud Urbano 

Cayambe. 

Técnica: Expositiva 

Recursos: 

 Plotters 

 Trípticos 

 Registro de asistencia 

 Incentivos 

Actividades: 

Presentación y dinámica 

Evaluación inicial 

Mencione los tipos de técnicas de amamantamiento que ud conoce 
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¿Dígame qué posición prefiere ud para darle de lactar a su hijo? 

Desarrollo del tema 

 Técnicas de amamantamiento 

 Correcto agarre del pezón. 

Registro de asistencia 

Entrega de trípticos e incentivos 

Responsables: Daysee Chuquimarca, Ginger Montesdeoca. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 

 Por la elevada interculturalidad en la ciudad de Cayambe existe una baja 

aceptación a la educación que se les brinda acerca de temas de salud. 

 

 El Centro de Salud Urbano de la ciudad de Cayambe no se ofertan charlas 

educativas a las usuarias acerca del tema expuesto anteriormente. 

 

 En el servicio de Obstetricia por la demanda de pacientes no existe una 

correcta, frecuente y profunda educación a las usuarias acerca del tema. 

 

 En la investigación realizada y mediante los resultados obtenidos se pudo 

evidenciar que existe un escaso conocimiento sobre la Lactancia Materna 

en las usuarias externas del Centro de Salud Urbano. 
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Recomendaciones: 

 

El Centro de Salud Urbano debe implementar programas de integración del 

personal de salud con las usuarias de las comunidades con el fin de reforzar la 

comunicación y así haya la confianza de que puedan acceder al Centro de Salud 

para que sean capacitadas con respecto a lo importante de la Lactancia Materna. 

 

 Se recomienda que en el Centro de Salud Urbano se deben ofertar charlas 

educativas ya que por media de las mismas se llega al usuario y se fortalecen 

sus conocimientos. 

 

 Es recomendable que el profesional de salud incluya en la atención medica 

de cada usuaria unos minutos para la respectiva educación de temas 

relacionado con la lactancia materna. 

 

 Es necesario que el Centro de Salud implemente más programas de 

educación a las usuarias como por ejemplo, charlas, talleres, casas abiertas, 

entre otras. 
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Contenido de los anexos 

 

I. Oficio de autorización (institución) 

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

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

IV. Esquema de contenidos (marco teórico) 

V. Cronograma de trabajo 

VI. Presupuesto 

VII. Certificado de la institución (100 horas) 

VIII. Certificado de traducción resumen (abstract) 

IX. Certificado del Urkund  

  X.       Evidencias 
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Anexo 1. Oficio de autorización (institución) 
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Anexo 2. Evaluación de la institución donde se ejecutó el proyecto (rúbrica) 
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Anexo 3. Certificado de verificación de ejecución del proyecto (tutor) 
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Anexo 4. Esquema de contenidos. 

Tabla 5. Matriz de variables 

VARIABLES 

 

TEMAS 

ESPECIFICOS 
SUBTEMAS REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lactancia materna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lactancia materna 

 

 

 

 

 

 

 

Leche materna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas de 

amamantamiento 

 

 

-Definición, clasificación e 

importancia 

 

-Pasos para la lactancia 

materna exitosa 

 

-Fisiología de la producción 

de la leche materna 

 

 

-Tipos de leche materna  

 

-Composición de la leche 

materna 

 

-Beneficios  

 

 

-Posiciones para dar de lactar 

al recién nacido 

 

Ministerio de salud pública. (2012). Lactancia materna. 

Recuperado de http://www.salud.gob.ec/lactancia-

materna/ 

 

 

 

Torras, E. (2013). Conservación de la leche materna 

extraída. Recuperado de 

http://albalactanciamaterna.org/lactancia/tema-3-

manejo-de-la-leche-materna/conservacion-de-la-leche-

materna-extraida/ 

 

 

Torras, E. (2013). Posturas y posiciones para 

amamantar. Recuperado de 

http://albalactanciamaterna.org/lactancia/claves-para-

http://www.salud.gob.ec/lactancia-materna/
http://www.salud.gob.ec/lactancia-materna/
http://albalactanciamaterna.org/lactancia/tema-3-manejo-de-la-leche-materna/conservacion-de-la-leche-materna-extraida/
http://albalactanciamaterna.org/lactancia/tema-3-manejo-de-la-leche-materna/conservacion-de-la-leche-materna-extraida/
http://albalactanciamaterna.org/lactancia/tema-3-manejo-de-la-leche-materna/conservacion-de-la-leche-materna-extraida/
http://albalactanciamaterna.org/lactancia/claves-para-amamantar-con-exito/posturas-y-posiciones-para-amamantar/
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo Integral 

 

 

 

Desarrollo integral del 

niño 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo  y 

crecimiento del niño 

 

 

 

 

Desarrollo intelectual y 

motriz del niño 

 

 

 

 

 

-Posición correcta de agarre 

del pezón. 

 

-Anatomía del seno materno 

-Problemas relacionados con 

la lactancia materna 

 

-Definición 

 

-Clasificación 

 

 

-Definiciones 

 

-Diferencias y características 

del desarrollo y crecimiento 

 

 

-Lactancia materna y 

desarrollo intelectual 

 

-Lactancia materna y 

desarrollo motor 

 

-Características del desarrollo 

motor de 0 a 24 meses. 

 

amamantar-con-exito/posturas-y-posiciones-para-

amamantar/ 

 

Sordo, Patricia. (2016). ¿Qué es el desarrollo motor?. 

Recuperado de 

https://rehabilitacionpremiummadrid.com/blog/patricia-

sardo/que-es-el-desarrollo-motor/ 

 

 

Sordo, Patricia. (2016). ¿Qué es el desarrollo motor?. 

Recuperado de 

https://rehabilitacionpremiummadrid.com/blog/patricia-

sardo/que-es-el-desarrollo-motor/ 

 

 

Pérez, R. (2005). Influencia de la lactancia materna en 

el desarrollo psicosocial. Recuperado de 

http://www.enciclopedia-infantes.com/lactancia-

materna/segun-los-expertos/influencia-de-la-lactancia-

materna-en-el-desarrollo-psicosocial 

 

http://albalactanciamaterna.org/lactancia/claves-para-amamantar-con-exito/posturas-y-posiciones-para-amamantar/
http://albalactanciamaterna.org/lactancia/claves-para-amamantar-con-exito/posturas-y-posiciones-para-amamantar/
https://rehabilitacionpremiummadrid.com/blog/patricia-sardo/que-es-el-desarrollo-motor/
https://rehabilitacionpremiummadrid.com/blog/patricia-sardo/que-es-el-desarrollo-motor/
https://rehabilitacionpremiummadrid.com/blog/patricia-sardo/que-es-el-desarrollo-motor/
https://rehabilitacionpremiummadrid.com/blog/patricia-sardo/que-es-el-desarrollo-motor/
http://www.enciclopedia-infantes.com/lactancia-materna/segun-los-expertos/influencia-de-la-lactancia-materna-en-el-desarrollo-psicosocial
http://www.enciclopedia-infantes.com/lactancia-materna/segun-los-expertos/influencia-de-la-lactancia-materna-en-el-desarrollo-psicosocial
http://www.enciclopedia-infantes.com/lactancia-materna/segun-los-expertos/influencia-de-la-lactancia-materna-en-el-desarrollo-psicosocial
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Anexo 5. Cronograma de Actividades 

Tabla 6. Cronograma de Actividades 

ACTIVIDADES JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

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

Socialización del proyecto integrador 

en la SEDE 

                                                

Entrega de oficio al Centro de Salud                                                 

Recepción de la respuesta por parte de 

la institución de salud 

                                                

Socializar el proyecto a ejecutar                                                 

Desarrollo del capítulo I                                                 

Presentación y corrección del capítulo I                                                 

Desarrollo capítulo II                                                

Corrección del capítulo II                                                 

Desarrollo capítulo III                                                 

Corrección del capítulo III                                                 

Desarrollo del capítulo IV                         

Desarrollo de la propuesta                         

Realización del resumen                         

Aprobación de la propuesta                         

Validación del instrumento de 

investigación 

                        

Realización de charlas educativas                         

Ejecución de la propuesta                         

Informe final                         

Entrega de anillados del trabajo escrito                         
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Anexo 6. Cuadro de presupuesto 

Tabla 7. Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO 

MATERIAL CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Plotters, papelógrafos 5 5 25,00 

Oficios a directivos, 

perfil de proyecto 

(cronograma de 

actividades), formularios 

de asistencia, etc. 

----- ----- 20,00 

Trípticos 200 0.05 10,00 

Registro de asistencia ----- ----- 5,00 

Material didáctico ----- ----- 20,00 

Refrigerio ----- ----- 60,00 

Incentivos ----- ----- 60,00 

TOTAL $200 
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Anexo 7. Certificado de la institución (100 horas) 
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Anexo 8. Certificado de traducción resumen (abstract) 
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Anexo 9. Certificado del Urkund 
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Anexo 10. Evidencia (Fotografías) 

Arreglo de Stand 
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Realización de charlas educativas 
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71 
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Registro de firmas y entrega de incentivos 

 


