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RESUMEN 

La problemática evidenciada del Hospital Básico Cayambe, es el poco 

conocimiento sobre Lactancia Materna, tiene importancia ya que es la base de una 

sana alimentación para el desarrollo integral del niño/a; presenta beneficios a 

corto y largo plazo, para madre e hijo/a, ayuda en el desarrollo físico y patológico, 

cognitivo y emocional del niño/a. La Institución de Salud no brinda suficiente 

información a usuarias en los servicios como: consulta externa, emergencia y 

hospitalización, en especial a madres primíparas, multíparas, adolescentes y/o 

añosas, es importante que las madres tengan mayor conocimiento del tema, 

justificando así la realización del proyecto.  La metodología se basa en un enfoque 

cuali-cuantitativo de modalidad Proyecto Integrador de Saberes, utilizando 

métodos y técnicas de investigación. Se verifica la información atreves de 

recolección de datos mediante encuestas a usuarias. Por ello se presenta una 

propuesta para ayudar con la solución del problema, basándonos en una guía de 

técnicas relacionadas a la Lactancia Materna, proporcionando información básica, 

permitiendo a las madres sensibilizar y concientizar sobre el tema. Teniendo en 

cuenta que el objetivo de sensibilizar a usuarias sobre el tema, se cumple durante 

la ejecución del proyecto, optando por exponer nuestras conclusiones y 

recomendaciones con el fin que la guía continúe siendo aplicada en la Institución, 

para disminuir la morbi-mortalidad materno-infantil. 

 

Descriptores del proyecto: Lactancia Materna, Desarrollo Integral del Niño. 
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ABSTRACT 

One of the problems that is observed in the basic Hospital Cayambe, is the lack 

of knowledge about breastfeeding, and this is important as it is the basis of a 

healthy diet for the integral development of children and presents benefits in the 

short and long term, for both mother and child, and it also helps in the physical 

and pathological, cognitive and emotional development of children. This hospital 

does not provide enough information to users in services such as: outpatient 

consultation, emergency and hospitalization, especially to first-time mothers, 

multiparous, adolescent and/or adult mothers; It is important that mothers have a 

greater understanding of the subject, thus justifying the realization of the project. 

The methodology used in this project is based on a quantitative approach to the 

integrative project modality, using methods and research techniques. The 

information was verified through data collection through surveys to users. That is 

why this proposal was presented to help with the solution of the problem, based 

on a guide of techniques related to Breastfeeding, providing basic information, it 

will let mothers to sensitize and raise awareness about the issue. To consider that 

the objective of this project is to sensitize users about this subject, could be 

fulfilled during the execution of the project, the conclusions and recommendations 

are exposed in order that the guide continues to be applied in the institution, to 

decrease the morbidity-maternal-infant mortality. 

 
Keywords: breastfeeding, Integral development of the child.   
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INTRODUCCIÓN 

La Lactancia Materna es un tema que no es muy tratado o conocido con la 

importancia que esta amerita, a causa de que la mayoría de las usuarias lactantes 

son adolescentes o proviene de lugares lejanos a la Institución o de comunidades.  

El fundamento de la Lactancia Materna es la base de una alimentación sana 

correcta y equilibrada, la Lactancia Materna Exclusiva es solamente hasta los 6 

meses de vida del hijo/a, pasando esa edad de puede implementar otros alimentos 

hasta los 2 años. 

Sus beneficios son a corto como a largo plazo, tanto para la madre como para 

el hijo/a. 

Por medio de encuestas nos dio como resultado un bajo conocimiento del tema 

en las usuarias internas y externas del Hospital Básico Cayambe, por tal razón 

optamos por implementar varios métodos de enseñanza como:  

Charlas educativas en varios servicios tales como hospitalización, consulta 

externa y sala de espera en emergencia.  

Casa abierta en los patios de la Institución 

Entrega de trípticos y volantes a personas asistentes 

Teniendo en cuenta que el propósito principal es de aportar e incrementar 

conocimientos fundamentales sobre la Lactancia Materna. 

La estructura del trabajo está dividida por capítulos, como son los siguientes: 

Capítulo I. El problema, se pretende conocer el objeto de estudio, que se 

requiere investigar, su planteamiento de problema, el cual nos permite evaluar el 

fenómeno de investigación, el análisis crítico, conocer el antecedente y la 

formulación de problema para poder justificar su importancia y los objetivos del 

tema. 
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Capítulo II. Se describe las bases teóricas del proyecto, las variables con sus 

respectivos temas y subtemas, detallando la metodología de investigación, la 

población o muestra utilizada, técnicas de recolección de datos, análisis de 

resultado cuali-cuantitativo. 

Capítulo III. Se presenta la portada de la propuesta con su respectivo logotipo, 

la ficha técnica, se describe la propuesta, sus objetivos, se da a conocer la guía de 

técnicas de información, especificando cada una de las actividades que se llevara a 

cabo para el cumplimiento del proyecto. 

Capítulo IV. Se presenta las conclusiones y recomendaciones derivadas del 

resultado del proyecto, las que ayudara a contrarrestar la problemática. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Uno de los problemas en la ciudad de Cayambe, es el mal manejo materno en 

las madres lactantes, principalmente en mujeres primerizas o en maternas que 

están teniendo un lactante luego de muchos años. 

Lo que afecta a los lactantes de las usuarias maternas de la población del 

Sistema de Salud Pública, se da por desconocimiento o inadecuada información 

sobre el manejo del Recién nacido como: Cuidados, técnicas de amamantamiento 

y su importancia 

La mayor parte de morbi-mortalidad en Cayambe, mantiene un alto índice en 

niños/as menores de cinco años, a causa de la mala nutrición, por alimentos 

complementarios inadecuados, posterior a la práctica de la lactancia materna 

incorrecta. 

Problema 

La Inadecuada lactancia materna incide en el desarrollo integral en niños de los 

usuarios internos y externos del Hospital Raúl Maldonado Mejía en la Ciudad de 

Cayambe, de Julio - agosto del año 2017. 

Antecedentes  

En nuestro país Ecuador, como en el mundo la lactancia es un elemento vital 

para la nutrición en el niño/a durante su niñez y desarrollo. 
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La lactancia materna natural frecuente y a libre demanda es una medida 

preventiva importante, ya que el inicio de una malnutrición inicia en una 

inadecuada lactancia. La lactancia materna favorece en el desarrollo cognoscitivo, 

neurológico, mejorando el rendimiento escolar tardío. 

Uno de los problemas de alto índice en el Hospital Básico de la ciudad de 

Cayambe es el poco conocimiento acerca de la lactancia materna, afectando en el 

desarrollo integral de niños lactantes. El problema inicia con la inadecuada 

alimentación en los primeros meses de vida, debido a una mala información, en 

especial en madres adolescentes, primíparas, multíparas y en mujeres que viven en 

lugares o comunidades indígenas lejanas a las Unidades de Salud. Esta situación 

ha llevado a la población a un incremento de morbilidad materno-infantil, tanto 

físico como patológico. 

Si existiera el conocimiento y un adecuado manejo materno, habría un 

apropiado estado nutricional, sistema inmunológico, cognitivo, para en un futuro 

obtener un mejor rendimiento escolar, disminuyendo la morbi-mortalidad 

neonatal. 

Si se logra el propósito planteado sobre la educación a las maternas lactantes 

de la población en la ciudad de Cayambe, acerca de todo lo que abarca una 

adecuada lactancia materna, se podrá lograr la meta antes mencionada  
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Objetivos 

Objetivo General 

Sensibilizar a los usuarios internos y externos sobre la incidencia de la 

lactancia materna en el desarrollo integral en niños en el Hospital Raúl 

Maldonado Mejía de la ciudad de Cayambe 

Objetivos Específicos 

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

niños. 

Determinar la temática de las charlas informativas sobre la lactancia materna 

para mejorar el desarrollo integral de los niños. 

Implementar una guía de técnicas relacionadas con lactancia materna que 

mejore el desarrollo integral de los niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

  

Justificación 

La lactancia materna es la mejor forma de aporte de nutrientes para el 

desarrollo y crecimiento de niños/as. 

Es importante para quienes forman parte del sistema de salud tener un buen 

conocimiento sobre la manera de educar y aconsejar a madres lactantes para poder 

promover la lactancia materna. 

Según la Organización Mundial de la Salud, en su artículo denominado 

lactancia materna recomienda el calostro (la leche amarillenta y espesa que se 

produce al final del embarazo) como el alimento perfecto para el recién nacido, y 

su administración debe comenzar en la primera hora de vida. Se recomienda la 

lactancia exclusivamente materna durante los primeros 6 meses de vida. Después 

debe complementarse con otros alimentos hasta los dos años, es fundamental que 

las tasas de lactancia natural sigan aumentando para que mejore el estado 

nutricional y la salud de los lactantes y los niños. 

Se considera este artículo importante, porque engloba lo fundamental de la 

Lactancia Materna y su importancia, desde el comienzo de la vida hasta su 

desarrollo.  

Por distintos motivos y por la insuficiente información sobre el tema, existe 

una elevada cantidad de madres que dejan de alimentar a sus hijos(as), con leche 

materna. Lo cual justifica que se lleve a cabo este proyecto, con el fin de 

incrementar beneficios actuales y a futuro, tanto para la madre como para su 

hijo(a). 
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CAPITULO II 

Diseño Teórico - Metodológico 

Lactancia Materna 

 

Figura 1. Lactancia materna 
Fuente: https://www.sanayhermosa.com 

 

Beneficios de la lactancia materna 

Durante los últimos decenios se han seguido acumulando pruebas sobre las 

ventajas sanitarias de la lactancia materna, sobre la que se han elaborado 

numerosas recomendaciones. La OMS puede afirmar ahora con plena seguridad 

que la lactancia materna reduce la mortalidad infantil y tiene beneficios sanitarios 

que llegan hasta la edad adulta. Para el conjunto de la población se recomienda la 

lactancia materna exclusiva durante los seis primeros meses de vida y a partir de 

entonces su refuerzo con alimentos complementarios al menos hasta los dos años. 

(OMS, 2017. Art Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño 

Pequeño) 
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Para que las madres puedan practicar el amamantamiento exclusivo durante los 

seis primeros meses, la OMS y el UNICEF recomiendan: 

Iniciar el amamantamiento durante la primera hora de vida. 

Practicar el amamantamiento exclusivo, es decir, proporcionar al lactante 

únicamente leche materna, sin otros alimentos o bebidas, ni siquiera agua. 

Dar el pecho cuando el niño lo reclame, ya sea de día o de noche. 

No utilizar biberones, tetinas o chupetes. (OMS, 2017. Art Estrategia Mundial 

para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño) 

Ventajas materno-infantiles 

 

Figura 2. Ventajas materno-infantiles 
Fuente: https://www.davidghozland.com 

 

  Ventajas para el niño/a durante sus primeros 2 años. 

El cerebro humano se desarrolla los primeros 2 años de vida; la leche materna 

ayuda en el desarrollo del niño/a y lo nutre, contiene aminoácidos que necesita el 

cerebro. También los protege contra infecciones y otras enfermedades. 

La leche materna es el alimento más completo para que el niño/a crezca 

protegida, inteligente y ayuda a desarrollar el cuerpo. Por eso es importante 

durante los primeros años. 
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El calostro es la leche que se produce luego del parto, es espeso, de 

características transparente o amarillenta. 

 El calostro es una leche muy ventajosa porque: 

 Tiene los elementos necesarios para nutrir al niño/a. 

 Protege al niño/a contra enfermedades e infecciones.  

 Es un purgante natural, limpiando el estómago del niño/a. 

 Hay que amamantar al niño/a tan pronto nazca, no siendo necesario 

otros líquidos. 

 El calostro es el único alimento que el niño/a va a necesitar durante los 

primeros 3 días de nacido. 

Ventajas para la madre 

 La placenta puede salir con más facilidad y rápidamente 

 Es menor la hemorragia. Reduce el riesgo de anemia 

 El útero recupera su tamaño normal de forma más rápida 

 Los pechos de la madre no estarán congestionados al bajar la leche. 

 Las mujeres que dan de amamantan a sus hijos/as tienen menor riesgo 

de cáncer en seno o en ovarios 

 La lactancia materna facilita e incrementa el amor de madre a hijo/a. 

 El contacto de madre a hijo/a desde que nace facilita la lactancia 

materna. 

 La madre lactante no se agotará porque: 

 No se levantará por las noches 

 No se necesita formulas, ni lavar biberones 

 No se debe preocupar por infecciones que producen los biberones mal 

lavados. 



10 

  

 Ahorro de dinero en alimentación complementaria. 

Amamantar les da tranquilidad tanto a la madre como al niño/a. 

Prevención de infecciones 

Se considera a la lactancia materna como una barrera natural contra 

enfermedades, ya que posee los nutrientes que el bebé necesita para crecer sano y 

fuerte. 

La leche materna contiene inmunoglobulinas, estas son sustancias que forman 

parte de la inmunidad, las cuales actúan contra los agentes extraños, denominados 

antígenos. La leche contiene Ig A, Ig E e Ig M. Estas inmunoglobulinas son 

indispensables para el bebé, ya que se encuentra expuesto a agentes infecciosos 

que su organismo no reconoce. 

La leche de la mamá evitara estreñimiento en el niño/a y lo protege contra las 

diarreas y otras enfermedades. 

La leche materna contiene el líquido necesita para calmar su sed del niño/a. 

Al darle otros líquidos en sus primeros 6 meses de vida, el riesgo de diarreas y 

otras infecciones incrementa. 

 Por eso no necesita agüitas, tés, jugos, coladas, ni ningún otro liquido o 

alimento 

 Por eso el chupón tampoco es necesario 

La leche materna es suficiente para alimentar y saciar la sed del niño/a durante 

los primeros 6 meses. 

La leche de la madre es contiene: 

 Vitaminas A, B y C para su crecimiento y protección. 

 Contiene Fósforo y Calcio, para huesos sanos y fuertes 

 Hierro mantendrá su energía activa 
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 Proteínas, lo protege contra enfermedades y ayuda en su inteligencia 

 Grasas los protegerán de padecer enfermedades del corazón y de 

circulación.  

 Azúcares le dan energía y alimenta su cerebro 

La leche materna es el único alimento que nutre al niño/a completamente 

durante los primeros 6 meses de vida y es el único alimento que le da protección 

sostenida y totalmente completa durante los primeros 2 años. 

La leche es la mejor protección para el niño/a contra: 

 Enfermedades estomacales 

 Infecciones respiratorias 

 Enfermedades de la piel 

 Cólera 

 Desnutrición 

 Diabetes juvenil 

 Deficiencia de micronutrientes 

La lactancia materna llena la necesidad del niño/a de estar cerca a su mamá, lo 

que es tan importante como el alimento 

Técnicas de amamantamiento en la lactancia materna 

 

Figura 3. Técnicas de amamantamiento 
Fuente: http://lalechedemishijas.blogspot.com 
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La lactancia materna es la forma natural de alimentar al bebé, las mamitas 

deben confiar en su capacidad de amamantar y aunque es un hecho fisiológico y 

sencillo hay aspectos que enseñar y reforzar. 

El éxito de la lactancia materna depende de la posición de la madre con su 

hijo/a, del acoplamiento de la boca del niño/a al pecho de su madre. Existen 

diversas posiciones para el amamantamiento, pero la más adecuada, será aquella 

en que la madre y el niño/a se encuentren cómodos. 

Posiciones de amamantamiento 

 

Figura 4. Posiciones de amamantamiento 
Fuente: https://amamantame.cl/category/tecnicas-de-lactancia/ 

 

La importancia de la lactancia es la comodidad materno-infantil. La correcta 

posición evita el cansancio y laceración de los pezones. 

Las más recomendadas y utilizadas son las siguientes: 

 

 Posición acostada: Da mayor comodidad luego del parto y por la noche 

en especial se recomienda en mujeres que hayan tenido su hijo/a por 

cesaría para evitar de tocar la herida. Si la mamá está acostada en decúbito 

lateral, se puede utilizar almohadas que le den apoyo a la espalda, 

disminuyendo así las tensiones que puedan afectar la lactancia 
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 Posición sentada: Se apoya la espalda sobre un buen respaldo para estar 

cómoda, esta posición suele ser la más utilizada, ya que les brinda 

comodidad y facilidad para amantar 

 Posición de sandía: Es una posición adecuada para después de una 

cesárea y para amamantar a gemelos. El niño/a es sostenido sobre el 

antebrazo de la mamá y su cuerpo va hacia atrás mientras se sostiene la 

cabeza por la mano del mismo lado. Se colocarán almohadas para ayudar a 

la madre a sostener el peso del cuerpo del niño/a. 

 Posición semisentada: Se coloca la cama en posición semifowler, se 

sostiene la espalda con una o dos almohadas con el fin de que quede recta 

y las piernas ligeramente dobladas, el bebé estará sobre el tórax de la 

madre. Esta posición se utiliza cuando hay heridas abdominales (cesárea) 

Hay muchas posiciones para amamantar correctamente. 

Signos de buena posición 

 La cabeza y el cuerpo del niño/a deben esta alineados correctamente. 

 La cara del niño/a con la mirada hacia el pecho de la madre. 

 Si el bebé es un recién nacido, la mamá lo envuelve en un abrazo. No 

sujeta solo la nuca y los hombros. 

Signos de mala posición.  

 Hundimiento de las mejillas 

 Dolor y grietas en el pezón  

 El bebé mama durante un largo tiempo, hace tomas muy frecuentes y 

casi sin interrupción.  

 El bebé traga aire.  

 Se produce regurgitación 
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 Presencia excesiva de gases: en forma de eructo por el aire tragado y 

los que se forman en el colon por fermentación de la lactosa y son 

expulsados por el ano.  

 Ingurgitación frecuente. 

 El niño/a pasa el día lloroso e intranquilo. En ocasiones pelea con el 

pecho, lo muerde, lo estira y lo suelta llorando.  

 La mamá pasa la mayor parte del tiempo agotada.  

 Surge dolor en el pezón, el niño/a no suelta espontáneamente el seno y 

la frecuencia de las tomas al día es de 15 veces y más de 15 minutos. 

Posiciones incorrectas más frecuentes.  

 Es frecuente que la boca no esté bien abierta o muy abierta. 

 Que el labio inferior se chupe junto con el pecho.  

 Hacer pinza con los dedos para despejar la nariz del bebé. 

 Atraer al niño/a hacia el pecho por la nuca. 

Colocación del niño al pecho y signos de un correcto agarre de pezón 

1. La mamá con los dedos sostiene su pecho formando una “C”.  

2. La madre coloca la cara del niño/a mirándole el pecho. Si no abre la boca 

la mamá lo estimulara con su pezón 

3. La barriga del niño/a debe tocar la barriga de la madre, el niño/a debe estar 

en línea recta. 

Cómo colocar el bebé al pecho paso a paso 

1. La madre se coloca en la postura elegida apoyando correctamente su 

espalda y los pies. 

2. Se acerca el niño/a al pecho allí donde quede éste sin desplazarlo. 

3. Se enfoca nariz – pezón. 

4. Antes de abrir la boca el pezón estará frente a la nariz del niño/a. 
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5. Con la boca abierta del niño/a se acerca al pecho. 

6. Madre e hijo/a estarán cuerpo contra cuerpo  

7. El pezón tiene que quedar apuntando al paladar del bebé. 

8. Nunca el pecho ha de ir hacia el niño/a, es el bebé el que va hacia el pecho. 

9. La cabeza del niño/a no debe quedar en el hueco del codo, sino en el 

antebrazo. 

Estos pasos facilitan que la lengua del niño/a colocada debajo del pezón, 

ordeñe la leche de los senos lactíferos.  

La areola y el pezón se alargan dentro de la boca del bebé hasta tocar el 

paladar, así el bebé puede sacar bien la leche haciendo que el pezón de la mamá 

no se lastime. 

Signos de buen agarre 

 

Figura 5. Signos de buen agarre 
Fuente: https://www.pinterest.es 

 

 El mentón y la nariz del niño/a están cerca del pecho de la mamá. 

 Los labios del niño/a están evertidos, sobre todo el inferior 

 La boca del niño/a está bien abierta. 
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 Se observa más areola por encima de la boca del niño/a que por debajo 

(agarre asimétrico). 

Signos de buena succión 

Al inicio la succión del niño/a es rápida y superficial. Después de 

aproximadamente un minuto cambia a succiones lentas y más profundas, con 

pausas intermedias. El ritmo normal de succión en un recién nacido es de ciclos 

de 10 a 30 succiones en los que el niño/a respira normal sin necesidad de 

interrumpir la succión.  

Si el niño/a realiza de 3 a 5 succiones consecutivas, seguidas de una pausa con 

el mismo tiempo para poder respirar. 

Además, podrás ver que: 

 La lengua del bebé este debajo de la areola. 

 Se observa un movimiento en el punto de la articulación de la 

mandíbula. 

 Las mejillas se ven redondas y llenas, mas no hundidas. 

Para que el bebé mame bien debe cubrir parte de la areola. La barbilla del bebé 

toca el pecho de la mamá; la nariz queda libre para respirar. 

Signos de mala succión 

Al tomar solo el pezón, el niño/a no exprime los senos lactíferos, dando como 

resultado una inadecuada alimentación. Cuando a un niño/a ya se le han dado 

biberón se suele confundir y no abarca bien la areola. 

Al no poder sacar suficiente leche el niño/a  

 No queda satisfecho 

 Llora constantemente y rechaza el seno.  

 La producción de leche disminuye.  
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 El niño/a no aumenta de peso porque no se está alimentando lo 

suficiente.  

 Se lastima el pezón 

 El pecho se puede congestionar a causa de que el bebé no succiona la 

leche y es posible que los senos se lleguen a infectar. 

Contraindicaciones de la lactancia materna 

Son muy pocas las situaciones en que la lactancia está contraindicada. Siempre 

se debe realizar una valoración individualizada, considerando los beneficios de la 

alimentación con leche materna frente a los posibles riesgos. Si se considera que 

es necesario interrumpir la lactancia temporalmente, se aconsejará a la mamá que 

vacíe con frecuencia los senos, puede ser manual o con sacaleches, esto nos sirve 

para mantener la producción de leche y reanudar la alimentación al pecho sin 

problemas. 

Existen muchas contraindicaciones falsas de la leche materna, por ejemplo: la 

madre con diarrea, gripe, diabética, con mastitis o con pezones planos. Todo ello 

es tratable. 

Condiciones físicas-patológicas 

  

 
Figura 6. Galactosemia 
Fuente: https://www.slideshare.net 
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Casos en los que la lactancia materna está contraindicada: 

 El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es la principal 

contraindicación y la más frecuente. Estos niños se crían con biberón, a 

causa de poder adquirir la infección por la leche de su madre. 

 Existe un virus de leucemia humana de células T (HTLV-1) es muy 

poco frecuente pero también es una de las contraindicaciones, en 

especial si el niño/a lactante se encuentra en un lugar con condiciones 

no higiénicas. 

 La galactosemia, es una enfermedad metabólica rara o no muy común, 

caracterizada por la incapacidad de absorber y a la vez utilizar la 

galactosa, que se acumula y esta enfermedad altera los diferentes 

órganos. Estos niños no pueden tomar leche materna ni el biberón 

normal 

 En madres diagnosticadas con cáncer, empiezan con medicación muy 

tóxica, por esta razón estas madres nunca lactan a sus hijos. 

Condiciones farmacéuticas 

   

          
Figura 7. Condiciones farmacéuticas 
Fuente: https://www.slideshare.net - https://es.123rf.com 

 

Medicamentos antiepilépticos, opioides y sus combinaciones pueden causar 

reacciones adversas, por lo que deben evitarse. 
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Afecciones maternas que podrían justificar que se evite la lactancia 

temporalmente  

 Se recomienda evitar el uso de yodo radioactivo-131 

 La quimioterapia cito tóxica requiere que la madre suspenda la 

lactancia durante la terapia. 

 

Afecciones maternas que puede continuar con la lactancia 

 

 Absceso mamario: el niño/a puede continuar con el amamantamiento 

del lado del seno no afectado, con el pecho afectado puede reiniciarse 

cuando haya iniciado el tratamiento.  

 Hepatitis B: el lactante debe recibir la vacuna de la hepatitis B, en las 

primeras 48 horas.  

 Mastitis: si el amamantamiento es muy doloroso, se debe extraerse la 

leche para evitar que progrese la afección. 

 Tuberculosis: el manejo materno-infantil debe hacerse de acuerdo con 

las normas nacionales de tuberculosis. 

 Uso de sustancias tóxicas: ha demostrado un efecto dañino en los 

niños/as amamantados. 

 El alcohol, los opioides, las benzodiacepinas y el cannabis pueden 

causar sedación materno-infantil 

 Se debe motivar a las madres a no utilizar estas sustancias y apoyo para 

abstenerse. 
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Desarrollo Integral 

Desarrollo Emocional 

 

Figura 8. Desarrollo emocional 
Fuente: https://www.guiainfantil.com 

 

El niño desde su nacimiento tiene la capacidad de relacionarse socialmente; el 

bebé nace en un estado indefenso, que para sobrevivir, formarse en ser humano y 

desarrollar su potencialidad genética necesita de otras personas que le suministren 

todo aquello que es necesario, ya que no puede hacerlo por sí mismo.  

Los niños cuando son pequeños, al mostrar una estructura psíquica inmadura y 

en formación, se encuentran en un estado de gran vulnerabilidad.  

Las experiencias afectivas vividas con sus cuidadores primarios – sus padres en 

sus primeros años de vida tienen una enorme influencia a beneficio del desarrollo 

cognitivo, social y emocional. 

Estimulación de la inteligencia emocional 

La inteligencia emocional es la capacidad que poseen las personas para 

enfrentar diferentes situaciones y reconocer los sentimientos propios y ajenos, así 

como el conocimiento que tienen para enfrentarlos.  

El apego constituye la base para desarrollar el sistema de las emociones en el 

cerebro. Esa cualidad se consigue con el cariño y la presencia que se le entrega al 
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niño, sobre esto la mamá tiene un rol importante, porque desarrolla un lazo 

afectivo especial durante la lactancia materna. 

Esto no quiere decir que el padre no tenga participación del desarrollo 

intelectual y emocional durante la infancia del niño, todo lo contrario, cuando le 

de cariño, cuando sienta su presencia y sus olores se impulsará la inteligencia 

emocional del pequeño. 

La inteligencia emocional se produce durante los dos primeros años de vida del 

niño, porque mediante la leche materna adquiere los neurotransmisores para el 

desarrollo del sistema nervioso central. 

Un bebé cuya inteligencia emocional se desarrolla debidamente a través del 

apego, será un niño seguro de sí mismo, sin inseguridades que se puedan 

transformar en problemas emocionales durante su vida adulta, por ejemplo, 

autoestima baja y celopatías.  

La lactancia es esencial durante el apego, por lo que es necesario extender 

el post natal por lo menos a seis meses, para que la madre otorgue los 

neurotransmisores necesarios para el desarrollo afectivo del niño, así previniendo 

problema mentales en la adultez. 

El desarrollo del cerebro del niño depende en parte de las experiencias vividas. 

El vínculo afectivo temprano tiene una marca directa en la organización cerebral. 

Vínculo madre-hijo 

El soporte emocional es la respuesta adecuada al sentimiento de abandono con 

el que los bebes llegan al mundo. Esto permite que se construya entre el bebé y 

sus padres o cuidadores un vínculo lo muy fuerte como para que se den las 

condiciones adecuadas para satisfacer sus necesidades.  

http://www.facemama.com/lactancia-y-apego/lactancia/
http://www.facemama.com/legal/beneficios-del-post-natal-de-seis-meses.html
http://www.facemama.com/legal/beneficios-del-post-natal-de-seis-meses.html
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La estabilidad y la previsibilidad en el vínculo con sus padres o cuidadores le 

permiten al niño desarrollar una relación de apego mucho más segura con el 

mismo y con el entorno que lo rodea. 

Desarrollo Físico-Patológico 

 

Figura 9. Desarrollo físico patológico 
Fuente: https://piruletasinfantilorientacion.files.wordpress.com 

 

El amamantar ayuda en el desarrollo e inteligencia del niño/a; el cerebro 

humano se desarrolla casi por completo en los dos primeros años de vida. La 

leche materna tiene los aminoácidos necesarios para el normal desarrollo del 

cerebro. 

Beneficios físicos 

La leche de la madre ayuda en el desarrollo del niño o niña ya que es el 

alimento que necesita para estar bien nutrido. Además, los protege contra 

enfermedades e infecciones.  

No existe ningún alimento más completo que la leche materna para que el 

niño/a crezca protegido, inteligente y lleno de vida. Por eso, la leche de la madre 

es importante durante los primeros dos años de vida. 
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La leche materna es el mejor alimento porque contiene cantidades necesarias 

de:  

 Vitaminas A, B, C: Ayuda para que crezca saludable y protegido.  

 Fósforo y Calcio: Aporta a que tenga huesos sanos y fuertes.  

 Hierro: Ayuda a mantener la energía.  

 Proteínas: Para protegerlos de enfermedades y los ayuda a que crezcan 

grandes e inteligentes.  

 Grasas: Ayuda a prevenir enfermedades del corazón y de la circulación 

en un futuro. Además, favorece en la inteligencia de los niños y niñas.  

 Azúcares: Aporta energía y ayuda al cerebro. 

 

 

Figura 10. Nutricionales 
Fuente: https://i.pinimg.com 

 

La leche materna es la mejor protección para los niños/as contra:  

 Deshidratación y Diarreas.  

 Enfermedades de la piel como: granos y sarpullido.  

 Alergias  

 Cólicos  

 Estreñimiento  

 Deficiencia de micronutrientes  
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 Diabetes juvenil  

 Desnutrición 

 Infecciones respiratorias como: bronquitis y neumonía. 

Alteraciones patológicas 

La adecuada lactancia materna es muy importante en los primeros años de vida 

ya que previene algunas enfermedades como las siguientes:  

Hipoglicemia neonatal 

 

Figura 11. Hipoglicemia neonatal 
Fuente: https://2.bp.blogspot.com 

 

Es el bajo nivel de azúcar en la sangre en los recién nacidos también conocida 

como hipoglucemia neonatal.  

Los bebés requieren azúcar en la sangre para obtener energía. La mayoría de 

esa glucosa es utilizada por el cerebro. 

El bebé acoge la glucosa de la madre a través de la placenta antes del 

nacimiento y después del nacimiento obtiene la glucosa de la madre a través de la 

leche materna y también el bebé la produce en el hígado. 

El nivel de glucosa puede bajar si existen algunas de estas situaciones: 

 Cuando existe demasiada insulina en la sangre. La insulina es una 

hormona que se encarga de regular la glucosa de la sangre. 
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 Cuando el bebé no produce suficiente glucosa. 

 El cuerpo del bebé está utilizando más glucosa de la que está 

produciendo. 

Los niveles bajos de azúcar o glucosa en la sangre son más probables en los 

recién nacidos con uno o más de estos factores de riesgo: 

 Bebes prematuros, que tengan una infección grave o necesitan oxígeno 

después del nacimiento. 

 Madre con antecedente de diabetes (estos niños suelen ser más grandes 

de lo normal). 

 Crecimiento deficiente en el útero durante el embarazo. 

 Más pequeños de lo normal para su edad gestacional. 

Desnutrición  

 

Figura 12. Desnutrición 
Fuente: http://bbg.org.za 

 

Es el resultado del insuficiente consumo de alimentos y de la repetida aparición 

de enfermedades infecciosas. 

La desnutrición implica que el niño tenga un peso corporal menor a lo normal, 

una estatura inferior para su edad (retraso en el crecimiento), presentar carencia de 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001597.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002367.htm
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minerales y/o vitaminas (malnutrición por falta de micronutrientes o también 

conocida como hambre oculta) 

Factores que influyen en la desnutrición: 

Se nombra a la pobreza como la causa principal de la desnutrición, pero existen 

otras causas tan importantes como:  

 No proporcionarle lactancia materna exclusiva en sus primeros meses. 

 Presencia de enfermedades como: infecciones respiratorias agudas, 

diarrea y otras. 

 La falta de información y educación acerca de la adecuada 

alimentación. 

 El deficiente consumo de vitaminas o alimentos fortificados. 

 

Desarrollo Cognitivo 

 

Figura 13. Desarrollo cognitivo 
Fuente: https://neurodesarrolloinfantil.files.wordpress.com 

 

El aprendizaje escolar tiene importancia para las bases de las habilidades 

cognitivas, las cuales son procesos mentales superiores por medio de estas 

entendemos y conocemos el entorno que nos rodea, elaboramos juicios, 

procesamos información, tomamos decisiones y comunicamos nuestro 
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conocimiento a las demás personas. Esto se logra gracias a los procesos 

cognitivos básicos que se desarrollan desde los primeros años de vida, los cuales 

son: Percepción, Atención y Memoria. 

Capacidad de los sentidos   

Percepción: Desde las primeras semanas bebes tienen una capacidad para 

percibir el entorno que los rodea. Esto ocurre a través de los sentidos, las 

habilidades de los niños en este aspecto mejoran rápidamente a través de los años. 

La percepción, requiere de los procesos de sensación (información captada 

acerca del mundo exterior suministrada por los receptores sensoriales), desde la 

cual se el proceso en el que selecciona organiza e interpreta la información 

captada por los receptores sensoriales, a esto se denomina percepción, puede ser 

visual, auditiva, táctil, olfativa o gustativa. 

La percepción capacita a la persona para: distinguir información necesaria, 

explorar el medio que lo rodea y evitar peligros. 

Los niños reaccionan a los sonidos inclusive antes de nacer, lo manifiestan 

moviéndose más.  

Al nacer ya oyen y reaccionan de diferente manera ante los distintos sonidos. 

Desde los primeros días de vida son capaces de reconocer las voces de sus 

familiares más cercanos y se sienten atraídos por ellos. 

La atención: En la escuela, el niño requiere por completo del funcionamiento 

de la atención para concentrarse en las clases y disminuir la atención en aspectos 

secundarios por ejemplo distraerse con los ruidos que hacen otros compañeros. 

En el recién nacido este aspecto es involuntario. Durante los dos primeros años 

la atención en el niño está relacionada con sus intereses en el entorno que lo 

rodea. Entre los tres y cinco años logra enfocar su atención en un mismo tema 
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durante 30 a 50 minutos, entre los cinco y seis años consiguen hacerlo hasta una 

hora y media. 

El incremento de la estabilidad de la atención se manifiesta cuando el niño 

ejecuta actividades como: escuchar relatos, observar láminas y realizando una 

actividad con el 100% de su capacidad, esto se consigue alrededor de los seis 

años. 

Capacidad de aprendizaje 

La memoria: La conducta y el desempeño intelectual se manifiesta debido a 

los procesos de memoria, estos son aquellos por los cuales codificamos, 

almacenamos y recuperamos información, cada uno de estos representa un 

proceso diferente. 

Codificación: Es el recuerdo principal de la información. 

Almacenamiento: Archiva la información para utilizarla en el futuro. 

Recuperación: Ubicación de la información almacenada. 

La etapa de la infancia se caracteriza por el desarrollo de la capacidad de 

retención mental y reproducción. En esta etapa la memoria es de un carácter 

involuntario, el niño retiene lo que produjo una impresión en él y lo que captó su 

atención durante una actividad. 

Estos procesos son las bases para el desarrollo de los procesos cognitivos 

superiores de la persona: El pensamiento, el lenguaje y la inteligencia.  

Las actividades y los juegos que el niño realice ponen en funcionamiento los 

procesos básicos de atención, percepción y memoria. Cuando existen problemas 

para atender, percibir y recordar es cuando el niño presenta dificultad en el 

lenguaje, escritura, lectura y otras materias esenciales para su desempeño en 

general y para la etapa escolar. 
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Descripción de la Metodología del Proyecto Integrador 

“El Proyecto Integrador de Saberes (PIS) es la formulación de actividades 

interrelacionadas de manera planificada y organizada para alcanzar los objetivos 

previamente determinados con la aplicación de los conocimientos, habilidades y 

destrezas, así como, el empleo de herramientas y técnicas que permita la 

viabilidad de los procesos en un tiempo determinado y dentro de los límites 

establecidos en el presupuesto para cambiar una costumbre humana  o dar una 

solución a un problema”, (Ycaza V, 2014) Recuperado el 11 de Octubre del 2017 

http://nivelacionsiglo21.blogspot.com/. 

Este Proyecto Integrador de Saberes está basado en el enfoque cuali-

cuantitativo porque se basa en la toma de muestra a personas seleccionadas para lo 

que se hará uso de técnicas e instrumentos de recolección de datos y así establecer 

datos estadísticos. 

En este Proyecto se utilizará el siguiente tipo de investigación: Investigación de 

campo. Es el proceso que no permite adquirir nuevos conocimientos de la 

sociedad, a través del uso de técnicas con el fin de solucionar necesidades o 

problemas diagnosticados previamente. 

Métodos empleados en la investigación 

Investigación – Acción. - Involucra a los sujetos con los problemas en un 

contenido determinado con programas de acción social, con el fin de lograr de 

manera simultáneamente conocimientos y cambios sociales. 

Estadística. - A través de análisis estadísticos por medio de la recopilación de 

información. 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Son medios de sistematización, facilitación y seguridad en el desarrollo de un 

proceso de investigación o conjunto de mecanismos, sistemas y medio para la 

recopilación y transmisión de datos. 

La técnica que se aplicará en el proyecto es la encuesta. 

Encuesta. - Es un método de recopilación o recolección de datos aplicada para 

adquirir información de persona sobre distintos temas, la cual es elaborada por los 

interesados investigadores. Otorgando rigurosidad y confiabilidad y respuesta de 

manera que los datos obtenidos sea representativos de la población estudiada. 

El Instrumento es un cuestionario elaborado por las autoras dirigidas a las 

usuarias internas y externas del Hospital Básico Cayambe, con la finalidad de dar 

respuestas concretas al problema planteado. 

Cuestionario. -  Es una herramienta de evaluación o búsqueda de información 

que consiste en hacer una serie de preguntas, para obtener datos verídicos de un 

determinado grupo de personas. 

Población. - Conjunto de individuos de habitan en un determinado lugar de los 

cuales se recolecta datos que contribuyen al proceso de investigación. 

La población por estudiar o analizar, está constituida por usuarias maternas, 

internas y externas del Hospital Básico Cayambe. 

Tabla 1. Población 

Población Cantidad 

Madres Primíparas 14 

Madres Multíparas 36 

TOTAL 50 

                                         Fuente: Hospital Básico Cayambe 

                                         Elaborado: Carrasco Castillo Belkis Alison 

                                                            Hidalgo Arturo Melanie Ketty 
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Muestra. - Es una fracción de la población total que se refleja como un 

subconjunto. 

No se realizó la selección de muestra, en vista de que las usuarias maternas 

internas y externas de la población del Hospital Básica Cayambe, no son 

estableces o fijas. 

Análisis e interpretación de resultados 

El resultado de los datos recolectados fue realizado mediante la encuesta 

analizando cada ítem, siendo estos interpretados en el cuadro de análisis 

cuantitativo para una mayor comprensión  

Tabla 2. Análisis Cuantitativo de encuesta 

N° INDICADORES 

PORCENTAJES 

A B C D TOTAL 

1 
¿Cuál o cuáles de estos beneficios 

tiene la lactancia materna para usted? 

4 

8% 

23 

46% 

9 

18% 

14 

28% 

100% 

2 
¿Cada que tiempo debe darle de 

comer al bebe? 

23 

46% 

21 

42% 

2 

4% 

4 

8% 

100% 

3 ¿Hasta qué edad usted considera 

recomendable darle leche materna a 

su hijo/a? 

6 

12% 

14 

28% 

17 

34% 

13 

26% 

100% 

4 ¿Cuáles son los beneficios que tiene 

la lactancia materna para su hijo/a? 

6 

12% 

28 

56% 

6 

12% 

10 

20% 

100% 

5 ¿Conoce usted cual es la mejor 

posición de la madre para amamantar 

a su hijo/a? 

14 

28% 

10 

20% 

20 

40% 

6 

12% 

100% 

6 ¿Cómo debe colocar correctamente a 

su niño/a al seno? 

17 

34% 

13 

26% 

7 

14% 

13 

26% 

100% 
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N° INDICADORES 

PORCENTAJES 

A B C D TOTAL 

7 ¿Cuáles son los signos de buen agarre 

del bebe al pecho? 

14 

28% 

6 

12% 

9 

18% 

21 

42% 

100% 

8 ¿Cómo debe colocar su mano para 

tomarse el pecho cuando da de 

amamantar? 

16 

32% 

22 

44% 

9 

18% 

3 

6% 

100% 

9 ¿Cómo identifica que él bebe está en 

una mala posición al dar de 

amamantar? 

14 

28% 

13 

26% 

6 

12% 

17 

34% 

100% 

10 ¿Cuáles serían las características para 

identificar que el niño/a no está 

satisfecho con el pecho materno? 

14 

28% 

19 

38% 

8 

16% 

9 

18% 

100% 

11 ¿Su hijo/a recibió pecho después de 

que tiempo de haber nacido? 

31 

62% 

17 

34% 

2 

4% 

0 

0% 

100% 

12 ¿Conoce el tiempo adecuado de darle 

lactancia materna exclusiva a su 

hijo/a sin necesidad de incluir otros 

alimentos o líquidos? 

9 

18% 

24 

48% 

9 

18% 

8 

16% 

100% 

Fuente: Hospital Básico Cayambe 

Elaborado: Carrasco Castillo Belkis Alison 

                   Hidalgo Arturo Melanie Ketty 

Tabla 3. Análisis Cualitativo de encuesta 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

 

 EXCELENTE BUENO REGULAR MALO 

EDAD 14 a 17 0% 4% 16% 4% 

18 a 25 4% 4% 20% 4% 

26 a 30 0% 6% 6% 4% 

>31 0% 4% 22% 2% 
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PARIDAD PRIMIPARA 2% 8% 16% 2% 

MULTIPARA 2% 10% 48% 12% 

Fuente: Hospital Básico Cayambe                                   

Elaborado: Carrasco Castillo Belkis Alison 

                    Hidalgo Arturo Melanie Ketty 

 

Análisis de encuesta a usuarias maternas 

Análisis Cuantitativo 

En el Hospital Básico “Raúl Maldonado Mejía” de la ciudad de Cayambe, se 

aplicó la encuesta a usuarias internas y externas del hospital, obteniendo los 

siguientes resultados 

 

Ítems 1. ¿Cuál o cuáles de estos beneficios tiene la lactancia materna para 

usted? 

 Es importante que la madre tenga conocimiento sobre los beneficios 

físicos, patológicos y cognitivo que le brinda la lactancia materna. 

 La respuesta con mayor porcentaje fue la opción “B” con el 46%, esto 

muestra que las mamitas tienen el conocimiento acerca de los 

beneficios psicológicos más no fisiológicos. La opción “D” que indica 

que desconoce los beneficios tuvo el segundo lugar en porcentaje con 

un 28%. 

 

Ítems 2. ¿Cada que tiempo debe darle de comer al bebé? 

 Es necesario conocer este parámetro, ya que un alto índice de morbi-

mortalidad es por desnutrición e hipoglicemia neonatal debido a una 

inadecuada alimentación en sus primeros meses de vida. 
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 La opción correcta cuenta con un 46% indicando que alimentan al bebe 

cada que lo pida o máximo cada 3 horas. La suma de las respuestas 

incorrectas suma un 54%. Lo que da como resultado que las mamitas 

tienen un alto desconocimiento sobre este tema. 

Ítems 3. ¿Hasta qué edad usted considera recomendable darle leche 

materna a su hijo/a? 

 Se tomó en cuenta esta interrogante, porque es una de las dudas más 

frecuentes que existe en las madres lactantes, como consecuencia de 

este desconocimiento le quitan el pecho antes de tiempo, evitando que 

el niño se enriquezca de los minerales, nutrientes y defensas que 

contiene la leche materna.  

 Con el 74%, la mayoría de las usuarias consideran recomendable darles 

leche materna hasta los 6 meses, como máximo hasta el primer añito de 

edad. Solo el 26% selecciono la respuesta correcta, la cual es 

recomendada la lactancia materna hasta los 2 años. 

Ítems 4. ¿Cuáles son los beneficios que tiene la lactancia materna para su 

hijo/a? 

 Es esencial que se conozca los beneficios de la lactancia materna para 

el niño(a) ya que no solo ayuda en su desarrollo integral, si no que 

fortalece el sistema inmunológico, actuando como barreras de defensas 

ante infecciones y/u otras enfermedades   

 Un gran porcentaje del 56% optaron por el beneficio del crecimiento y 

desarrollo. El cual no es una respuesta errónea, solo que este resultado 

nos indica es el gran desconocimiento de los demás beneficios, como es 

uno de los más importante en los primeros meses de vida del bebe, el 



35 

  

cual es la protección de infecciones, que son enfermedades con mayor 

porcentaje de morbi-mortalidad en los pequeños/as. El desconocimiento 

total sobre este tema, alcanzo un 20%. 

Ítems 5. ¿Conoce usted cual es la mejor posición de la madre para 

amamantar a su hijo/a? 

 Este ítem es importante para las madres lactantes, porque una gran parte 

de ellas consideran que la mejor posición para amamantar tiene que ser 

estricta una posición en específico. 

 Contamos con un 48% de respuestas en que las mamitas se rigen a una 

posición estricta para dar de amamantar a su bebe, lo que no es 

correcta, a causa de este desconocimiento una gran cantidad de mamitas 

no logran que su bebe obtenga un correcto agarre del seno y por ende la 

adecuada alimentación. El 40% de las encuestadas respondió 

correctamente que sin importa la posición lo que importar es la 

comodidad tanto del bebe como de la madre y un 12% desconocen 

absolutamente sobre el tema. 

Ítems 6. ¿Cómo se debe colocar correctamente su niño/a al seno? 

 Es fundamental educar sobre la correcta colocación del niño(a) al 

pecho, ya que, si se realiza este procedimiento de manera incorrecta, 

tiene efectos colaterales a futuro 

 Solo un 14% de las mamitas tiene el conocimiento sobre la correcta 

colocación de su bebe al seno. El mayor porcentaje que fue el 34% nos 

indica que las usuarias conocen como tomar o agarrar al bebe, el cómo 

acercarlo al pecho, mas no que él bebe tenga el adecuado agarre del 

seno. A pesar del conocimiento básico que cuentan, obtenemos un 26% 
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de desconocimiento total sobre este tema, lo cual consideramos que es 

un porcentaje alto, ya que la colocación correcta del bebe desencadena 

gran importancia en el bienestar del bebe como el de la madre. 

Ítems 7. ¿Cuáles son los signos de buen agarra del bebé al pecho? 

 Es necesario que las madres logren identificar los signos de buen o mal 

agarre de su hijo(a) al pecho, logrando conocer si el niño(a) se está 

alimentando de manera correcta. Se necesita dar a conocer esa 

información para el bienestar del niño/a.  

 Según la encuesta el 42% de las encuestadas optaron por la opción “D” 

para indicar que desconocen acerca de los signos del buen agarre del 

bebe al pecho, mientras que un 12% con la opción “B” indican que 

labios hacia afuera y el mentón tocando el pecho son signos de buen 

agarre. 

 Pudiendo identificar el desconocimiento acerca del tema.   

Ítems 8. ¿Cómo debe colocar su mano para tomase el pecho cuando da de 

amamantar? 

 Esta técnica facilita a la madre tomar de su pecho de manera correcta al 

alimentar a su hijo(a) y brinda al niño un buen agarre para una 

alimentación adecuada 

 Un 44% indica señalando la opción “B” que al momento de tomar su 

pecho para amamantar lo hacen con los dedos en forma de tijera y un 

6% opta por la opción “D” que nos da a conocer que desconocen el 

tema. 

 Resultando así un desconocimiento mayoritario sobre el tema 
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Ítems 9. ¿Cómo identifica que él bebé está en mala posición al darle de 

lactar? 

 El lograr reconocer que su hijo(a) está en una mala posición evitara 

molestias fisiológicas y patológicas para la madre como para el niño. 

 Según la pregunta se estima que un 34% desconocen acerca de cómo 

identificar la mala posición del bebe al momento de lactar siendo esta 

una de las características principales para permitir que él bebe se 

alimente adecuadamente, mientras que la opción “C” con un 12% indica 

que las encuestadas consideran que algunas de las características serian 

el hundimiento de las mejillas y cólico con frecuencia en él bebé, además 

del dolor en el pezón de la madre, las cuales son correctas. 

Ítems 10. ¿Cuáles serían las características para identificar que el niño/a 

no está satisfecho con el pecho de acuerdo? 

 Esta información aclara las dudas de las madres en especial las 

primíparas, ya que es otro mundo con nuevas experiencias, las cuales 

no logran identificar las necesidades de su hijo(a) de manera correcta. 

 Las encuestadas consideraron la opción “B” con un 38% indicando que 

cuando el niño llora constantemente es porque no estaría satisfecho con 

el pecho materno, siendo esta opción una de las características para 

identificar este malestar, pero también existen otras características 

fundamentales, contando con un desconocimiento total de un 18% 

sobre el tema. 
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Ítems 11. ¿Su hijo/a recibió pecho después de que tiempo de haber nacido? 

 Es importante porque es el comienzo de vínculo más fuerte entre madre 

e hijo, activando así el sistema cognitivo a este momento se lo 

denomina apego precoz. 

 De acuerdo con la pregunta el 62% optaron por la opción a 

manifestando que le han proporcionado el pecho a su hijo/a al minuto 

de haber nacido, mientras que un 38% optaron por las opciones “B” y 

“C”. 

 Esto da a conocer que en la mayor parte de las encuestadas se realizó el 

apego precoz lo cual es fundamental después del nacimiento. 

Ítems 12. ¿Conoce el tiempo adecuado de darle lactancia materna 

exclusiva a su hijo/a sin necesidad de incluir otros alimentos o líquidos? 

 La alimentación en los 6 primeros meses de vida son los más 

esenciales, en esta etapa el niño(a) adquiere las principales fuentes de 

protección físicas y patológicas, ayudando en gran manera su desarrollo 

integral. 

 Un 48% de las encuestadas optaron por la opción “B” siendo esta 

correcta, considerando que hasta los 6 meses hay que darle lactancia 

materna exclusiva a su hijo/a sin complementar ningún otro tipo 

alimentos, mientras que sumando las incorrectas da un total 52%. 

 Lo cual indica que la gran parte de las encuestadas desconocen el tema 

tratado. 
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CAPITULO III 

La Propuesta 

Ficha Técnica  

Tabla 4. Ficha técnica 

TÍTULO DEL PROYECTO LACTANCIA MATERNA INCIDE EN EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE NIÑOS DE LOS USUARIOS INTERNOS 

Y EXTERNOS DEL HOSPITAL RAÚL MALDONADO 

MEJÍA, DEL CANTÓN CAYAMBE, AÑO 2017. 

 

TITULO DE LA PROPUESTA Guía de técnicas relacionadas con la lactancia materna que 

mejore el desarrollo integral de los niños de las usuarias 

interno y externos del Hospital Básico Cayambe 

LUGAR DE EJECUCIÓN Provincia Pichincha 

Cantón Cayambe 

Dirección Cayambe, Calle Rocafuerte y 

Córdova Galarza 

DURACIÓN DEL PROYECTO 400 horas 

NOMBRE DEL TUTOR MSc. Esman Ariel Cueva 

NOMBRE DE LAS AUTORAS Carrasco Castillo Belkis Alison 

Hidalgo Arturo Melanie Ketty 

BENEFICIARIOS Mujeres maternas internas y externas del Hospital Básico 

Cayambe  

PRODUCTO Características Mejorar el conocimiento de las 

usuarias internas y externas del 

Hospital Básico Cayambe 

 

Brindar métodos de enseñanza 

para facilitar el aprendizaje sobre 

la lactancia materna. 

COSTO $409.00 

Elaborado: Carrasco Castillo Belkis Alison 

                    Hidalgo Arturo Melanie Ketty 
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Presentación de la propuesta 

En la actualidad Por distintos motivos y por el déficit de información adecuada 

en la Institución de Salud sobre la lactancia materna, existen una cantidad elevada 

de madres que dejan de alimentar a sus hijos exclusivamente con leche materna y 

esta ocasionado un bajo nivel de conocimientos en las usuarias. 

El amamantamiento contiene beneficios tanto para la madre como para el 

hijo/a para corto y largo plazo. Por esta razón es importante que las madres 

lactantes tengan conocimiento sobre las técnicas de amamantamiento, signos de 

buen agarre, entre otros temas de relevancia, para lograr por medio de la práctica 

una adecuada alimentación en el niño/a. 

La leche materna ayuda en su desarrollo y le da al niño/a el alimento para estar 

bien nutrido, contiene los aminoácidos que necesita el desarrollo del cerebro ya 

que este se desarrolla casi por completo en los primeros 2 años de vida. También 

los protege contra las infecciones y más enfermedades. 

Esto conlleva a una preocupación para el personal de salud de la Institución ya 

que son quienes están en constante trato con las usuarias, brindado sus servicios 

de mejor manera para que el derecho del buen vivir se aplique en cada una de 

ellas, por tal motivo se elabora la presente Guía de Técnicas relacionadas con la 

Lactancia Materna para mejorar el conocimiento en las madres y ayude en el 

desarrollo integral de los niños/as. 

Es importante recordar que esta Guía de Técnicas será de gran beneficio para 

fortalecer el proceso de enseñanza - aprendizaje del personal que labora en la 

institución y de las madres lactantes. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Aplicar la Guía de Técnicas de información sobre la Lactancia Materna, para 

incrementar el conocimiento y mejorar el Desarrollo Integral de los niños/as de las 

usuarias internas y externas del Hospital Básico Cayambe. 

Objetivos Específicos  

 Elaborar una Guía de Técnicas de información que facilite el 

aprendizaje en las usuarias. 

 Emplear las actividades de la guía para beneficio materno-infantil. 

 Apoyar en la labor docente del personal de salud de la Institución 

proporcionando una guía sobre la Lactancia Materna. 
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Diseño de la Propuesta 

Actividad N° 1 

 

TEMA: BENEFICIOS DE LA LACTANCIA MATERNA 

TECNICA: Expositiva- Interrogativa 

 

Figura 14. Beneficios de la lactancia materna 
Fuente: https://webconsultas.com 

 

Objetivo: Brindar conocimiento a los usuarios internos y externos del Hospital 

Raúl Maldonado Mejía acerca de los Beneficios de la lactancia materna, tanto 

para niño/a como para la madre, mediante la charla educativa. 

Participantes: Usuarios internos y externos 

Duración: 2 días, 8 horas diarios 

Materiales: 

 Rotafolio  

 Papelógrafo 

 Imágenes  

 Plotters 
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Procedimiento 

 Evaluación previa de conocimientos. 

 Aplicación de charla educativa sobre el tema. 

 Evaluación final sobre la charla expuesta 
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Actividad N° 2 

TEMA: TECNICAS DE AMANTAMIENTO EN LA LACTANCIA 

MATERNA 

TECNICA: Expositiva- Interrogativa - Demostrativa 

 

Figura 15. Técnicas de amamantamiento 
Fuente: https://amamantame.cl/category 

                                                

 

Objetivo: Ilustrar a los usuarios internos y externos del Hospital Raúl Maldonado 

Mejía acerca de las Técnicas de amamantamiento en la Lactancia Materna 

mediante la charla educativa, usando adicional material didáctico. 

Participantes: Usuarios internos y externos 

Duración: 2 días, 8 horas diarios 

Materiales: 

 Rotafolio 

 Papelógrafo 

 Imágenes  

 Muñecos 

 Material didáctico (seno de tela) 
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Procedimiento 

 Evaluación previa de conocimientos. 

 Aplicación de charla educativa sobre el tema. 

 Interacción practica con las usuarias. 

 Evaluación final acerca del tema que se expuso. 
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Actividad N° 3 

 

TEMA: CONTRAINDICACIONES DE LA LACTANCIA MATERNA 

TECNICA: Expositiva- Interrogativa 

 

Figura 16. Contraindicaciones de la lactancia 
Fuente: http://yuritagosanderson.blogspot.com 

 

Objetivo: Educar a los usuarios internos y externos del Hospital Raúl Maldonado 

Mejía sobre cuáles son los momentos en que la Lactancia Materna está 

contraindicado en los niños/as, atreves de charla educativa. 

Participantes: Usuarios internos y externos 

Duración: 2 días, 8 horas diarios 

Materiales: 

 Rotafolios  

 Paleógrafo 

 Imágenes  

Procedimiento 

 Evaluación previa de conocimientos. 

 Aplicación de charla educativa sobre el tema. 

 Evaluación final de conocimientos captados durante la charla. 
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Actividad N° 4 

TEMA: DESARROLLO EMOCIONAL 

TECNICA: Expositiva- Interrogativa 

 

Figura 17. Desarrollo emocional 
Fuente: http://esperandote.es  

 

Objetivo: Capacitar a los usuarios internos y externos del Hospital Raúl 

Maldonado Mejía acerca del Desarrollo emocional del niño/a mediante la charla 

educativa. 

Participantes: Usuarios internos y externos 

Duración: 2 días, 8 horas diarias 

Materiales: 

 Rotafolio  

 Papelógrafo 

 Imágenes  

Procedimiento 

 Evaluación previa de conocimientos. 

 Aplicación de charla educativa sobre el tema. 

 Evaluación final de conocimientos captados durante la charla. 
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Actividad N° 5 

TEMA: DESARROLLO FÍSICO-PATOLÓGICO 

TECNICA: Expositiva- Interrogativa 

 

Figura 18. Desarrollo físico patológico 
Fuente: https://montessoriacademy.com 

 

Objetivo: Educar a los usuarios internos y externos del Hospital Raúl Maldonado 

Mejía acerca del Desarrollo Físico-Patológico del niño/a mediante la charla 

educativa. 

Participantes: Usuarios internos y externos 

Duración: 2 días, 8 horas diarias 

Materiales: 

 Rotafolio  

 Papelógrafo 

 Imágenes  

Procedimiento 

 Evaluación previa de conocimientos. 

 Aplicación de charla educativa sobre el tema. 

 Evaluación final de conocimientos captados durante la charla. 
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Actividad N° 6 

TEMA: DESARROLLO COGNITIVO 

TECNICA: Expositiva- Interrogativa 

 

 

Figura 19. Desarrollo cognitivo 

Fuente: http://sermama.com.pa 

                                                       

Objetivo: Instruir a los usuarios internos y externos del Hospital Raúl Maldonado 

Mejía acerca del Desarrollo Cognitivo del niño/a mediante la charla educativa. 

Participantes: Usuarios internos y externos 

Duración: 2 días, 8 horas diarias 

Materiales: 

 Rotafolio  

 Papelógrafo 

 Imágenes  

Procedimiento 

 Evaluación previa de conocimientos. 

 Aplicación de charla educativa sobre el tema. 

 Evaluación final de conocimientos captados durante la charla. 
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Actividad N° 7 

 CASA ABIERTA – LACTANCIA MATERNA 

TECNICA: Expositiva- Interrogativa- Demostrativa 

 

  

Figura 20. Casa abierta sobre lactancia materna 
Fuente: http://ilco.cr/index 

 

Objetivo: Exponer a los usuarios internos y externos del Hospital Raúl 

Maldonado Mejía acerca del Desarrollo Cognitivo del niño/a mediante la charla 

educativa. 

Participantes: Usuarios internos y externos 

Duración: 2 días, 8 horas diarias 

Materiales: 

 Carpas  

 Mesas 

 Mantelería 

 Equipo de audio  

 Materiales didácticos sobre Lactancia Materna 

 Decoración de globos 

 Rotafolio  

 Carteles informáticos en mesa 
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 Plotters 

 Imágenes 

 Muñecos  

 Material didáctico (seno de tela) 

 Volantes de invitación 

 Volantes sobre el tema 

 Papeletas de frases 

 Fundas de caramelos 

Procedimiento 

 Evaluación previa de conocimientos. 

 Aplicación de charla educativa sobre el tema, utilizando todos los 

materiales obtenidos. 

 Interacción practica con las usuarias. 

 Evaluación final de conocimientos captados durante la charla. 

 Entrega de volantes sobre el tema y funda de caramelo 

 Toma de fotos junto a usuarios  

 Toma de fotos junto a personal de salud, autoridades y personal 

administrativo del Hospital Básico Cayambe 
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CAPITULO IV 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 Se constató el poco conocimiento en las madres lactantes sobre el tema, 

atreves de la encuesta. Dando como resultado un nivel de conocimiento 

regular tanto en primíparas como multíparas, en especial en madres 

mayores a los 31 años. 

 Con los datos obtenidos de la encuesta sobre el nivel de conocimiento, 

se catalogó de suma importancia brindar una correcta educación para 

beneficio materno-infantil, mediante charlas y casa abierta, logrando de 

esta manera un incremento educativo sobre la lactancia materna en las 

usuarias internas y externas del Hospital Básico Cayambe. 

 El personal de Salud refuerza las charlas educativas a las usuarias 

lactantes por medio de la guía de técnicas sobre la lactancia materna, 

brindada a través de este proyecto, facilitando su aprendizaje. Tomando 

como prioridad comenzar capacitaciones hacia el personal de la 

Institución acerca del tema. 
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Recomendaciones 

 Seguir evaluando a usuarias lactantes el nivel de conocimiento para 

constatar si la educación con la guía de técnicas sobre la lactancia 

materna continúa siendo eficaz o para implementar otros métodos con 

el fin de mejorar la retención de información y ponerlas por obra. 

 Se recomienda la entrega constante de trípticos o volantes a las usuarias 

que asistan por cualquier motivo a la Institución, incluso al público en 

general, personas que son acompañantes, con el fin de que la 

información llegue a más lugares. Continuar proporcionando charlas 

educativas a las madres lactantes durante su estancia hospitalaria, ya 

que esta mejorara la salud materno-infantil. 

 Se sugiere que todo el personal de Salud de la Institución sea 

sensibilizado mediante cursos de capacitación sobre la Lactancia 

Materna. 
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CONTENIDO 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. Oficio de validación de encuesta 

8. Ficha de validación de encuesta 

9. Modelo de la Encuesta  

10. Certificado de cumplimiento de horas de la ejecución del proyecto  

11. Certificado de traducción resumen 

12. Certificado de urkund 

13. Evidencia (fotografías, documentos, oficios) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 



 

  

 



 

  

 

 



 

  

 

 

 



 

  

Anexo 4. Esquema de Contenidos 

VARIA

BLES 
TEMAS 

SUBTEMA

S 
REFERENCIAS ITEMS 

Lactanci

a 

Materna 

Beneficios 

de la 

lactancia 

materna 

Ventajas 

materno-

infantil 

 http://www.who.int/maternal_child_a

dolescent/topics/newborn/nutrition/br

eastfeeding/es/ 

Ítem 1 

 

Prevención 

de 

infecciones 

 https://www.unicef.org/ecuador/lact

ancia-materna-guia-1.pdf 

Ítem 2 

Item3 

Ítem 4 

Técnicas 

de 

amamanta

miento en 

la 

lactancia 

materna 

Posiciones 

de 

amamantami

ento 

 http://www.hvn.es/servicios_asisten

ciales/ginecologia_y_obstetricia/fich

eros/tecnica_amamantamiento_corre

cto.pdf 

 Ítem 5  

 

Colocación 

del niño al 

pecho y 

signos de un 

correcto 

agarre de 

pezón 

 https://www.unicef.org/ecuador/lact

ancia-materna-guia-1.pdf 

Item 6 

Item 7 

Item 8 

Item 9 

Item 10 

Contraindi

caciones 

de la 

lactancia 

materna 

Condiciones 

físicas-

patológicas 

 http://www.natalbenlactancia.com/c

ontraindicaciones_lactancia_materna 

 

Condiciones 

farmacéutica

s 

 https://es.slideshare.net/cesaramanzo

/lactancia-materna-

contraindicaciones 

 

Desarrol

lo 

Integral 

Desarrollo 

Emocional 

Estimulación 

de la 

inteligencia 

emocional 

 https://www.unicef.org/ecuador/Des

arrollo_emocional_0a3_simples.pdf 

Ítem 11 

Vínculo 

madre-hijo 

 https://www.unicef.org/ecuador/Des

arrollo_emocional_0a3_simples.pdf 

Ítem 11 

Desarrollo 

Físico-

Patológico 

Beneficios 

físicos 

 https://www.unicef.org/ecuador/lact

ancia-materna-guia-1.pdf 

Ítem 12 

Alteraciones 

patológicas 

 https://medlineplus.gov/spanish/enc

y/article/007306.htm 

 

Desarrollo 

Cognitivo 

Capacidad de 

los sentidos   

 http://www.cosasdelainfancia.com/b

iblioteca-inte07.htm 

 

Capacidad de 

aprendizaje 

 

 http://www.cosasdelainfancia.com/b

iblioteca-inte07.htm 

 

Elaborado por: Carrasco Castillo Belkis Alison 

                           Hidalgo Arturo Melanie Ketty 



 

  

Anexo 5. Cronograma de Actividades 

Nº  ACTIVIDAD 

MARZO MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 
SEPTIEMBR

E 
OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

SEMANA SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS SEMANAS 

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

1 Socializar del P.I a las autoridades de la institución X                                                   

2 Entrega de oficio a la UCE   X                                                 

3 
Entrega de oficio a la Institución de Salud para 

realizar el PIS     X                                               

4 Respuesta del oficio de la Institución de Salud       X                                             

5 Aprobación del tema por parte de la UCE         X                                           

6 Desarrollo del capítulo I           X                                         

7 Corrección del capítulo I             X                                       

8 Desarrollo del capítulo II               X X                                   

9 Corrección del capítulo II                   X                                 

10 Desarrollo del capítulo III                     X X                             

11 Corrección del capítulo III                         X                           

12 Corrección del capítulo III (Actividades)                           X                         

15 Aprobación de la propuesta a ejecutarse                             X                       

16 
Validación de los instrumentos de investigación y 

propuesta                               X                     

17 Elaboración de los recursos didácticos                                 X X                 

18 Elaboración de recursos para casa abierta                                     X X             

19 Ejecución de la propuesta                                         X X         

20 Ejecución de casa abierta                                             X       

21 Desarrollo del capítulo IV                                               X     

22 Corrección del capítulo IV                                                 X   

23 Revisión final del proyecto                                                   X 

Responsables: Carrasco Castillo Belkis Alison - Hidalgo Arturo Melanie Ketty 



 

  

Anexo 6. Cuadro de Presupuesto 

         INGRESO VALOR 

Aporte Personal 409.00 

EGRESOS VALOR 

Elaboración del Proyecto 40.00 

Material de Escritorio 10.00 

Material Bibliográfico 25.00 

Copias 20.00 

Gastos Administrativos 10.00 

Transporte 40.00 

Alimentación  130.00 

Hospedaje 124.00 

Imprevistos 10.00 

TOTAL 409.00 

                   Elaborado por: Carrasco Castillo Belkis Alison 

                                                      Hidalgo Arturo Melanie Ketty 

 

 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SEDE SANTO DOMINGO 

CARRERA DE ENFERMERÍA 

 

 

ENCUESTA SOBRE LA LACTANCIA MATERNA 

 

Esta encuesta tiene como objetivo la recolección de datos estadísticos para 

comprobar el grado de conocimiento acerca de la lactancia materna, dirigido a 

usuarios internos y externos del Hospital Básico Cayambe “Raúl Maldonado 

Mejía”. 

Indicaciones: Lea la siguiente encuesta detenidamente y conteste cada ítem 

marcando con una “X” la respuesta que usted considere correcta. 

Edad:                                                                          Número de hijos:                                                         

 

1. ¿Cuál o cuáles de estos beneficios tiene la lactancia materna para usted? 

a) Ayuda al útero a volver a su estado normal después del parto 

b) Ayuda a crear lazos de amor con el hijo 

c) Todas las anteriores 

d) Desconoce  

 

2. ¿Cada que tiempo debe darle de comer al bebe? 

a) Cada vez que el/la niño/a lo pida, máximo cada 3 horas   

b) Cada vez que se despierte o llore 

c) Cada 6 horas 

d) Desconoce  

 

3. ¿Hasta qué edad usted considera recomendable darle leche materna a su 

hijo/a? 

a) Hasta 6 meses 

b) Hasta 9 meses 

c) Hasta el año 

d) Hasta los 2 años 

 



 

 

4. ¿Cuáles son los beneficios que tiene la lactancia materna para su hijo/a? 

a) Lo protege de infecciones respiratorias(gripes) y digestivas(diarrea) 

b) Ayuda en su crecimiento y desarrollo 

c) Todas las anteriores 

d) Desconoce  

 

5. ¿Conoce usted cual es la mejor posición de la madre para amamantar a su 

hijo/a? 

a) Sentada en una silla, con la espalda recta y los pies apoyados 

b) Acostada de lado en la cama 

c) No importa la posición, siempre que la madre y el niño estén cómodos 

d)  Desconoce 

 

6. ¿Cómo debe colocar correctamente su niño/a al seno? 

a) Tomar al niño en los brazos y pegarlo al abdomen 

b) Agarrar el seno y estimular los labios del bebe para que abra la boca 

c) Todas las anteriores 

d)  Desconoce 

 

7. ¿Cuáles son los signos de buen agarre del bebe al pecho? 

a) La boca agarra pezón y areola (toca la parte oscura del seno) 

b) Labios evertidos (hacia afuera) y el mentón toca el pecho 

c) Todas las anteriores 

d) Desconoce 

 

8. ¿Cómo debe colocar su mano para tomarse el pecho cuando da de 

amamantar? 

a) Con la mano en forma de “C” 

b) Con los dedos en forma de tijera 

c) No importa la forma mientras se sienta cómoda 

d)  Desconoce 

 

 



 

 

9. ¿Cómo identifica que él bebe está en una mala posición al darle de 

lactar? 

a) Hundimiento de las mejillas y hace ruido al tragar. 

b) Dolor en el pezón, se produce vómito y cólico con frecuencia. 

c) Todas las anteriores 

d) Desconoce 

 

10. ¿Cuáles serían las características para identificar que el niño/a no está 

satisfecho con el pecho materno? 

a) Cuando duerme por periodo corto y tiene poca energía 

b) Cuando llora constantemente 

c) Todas las anteriores 

d) Desconoce 

 

11. ¿Su hijo/a recibió pecho después de que tiempo de haber nacido? 

a) Al minuto 

b) A la hora 

c) Al siguiente día 

d) Una semana después 

 

12. ¿Conoce el tiempo adecuado de darle lactancia materna exclusiva a su 

hijo/a sin necesidad de incluir otros alimentos o líquidos? 

a) 3 meses 

b) 6 meses 

c) 9 meses                                  

d) 1 año 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


