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TÍTULO: Lactancia Materna Incide En El Desarrollo Integral De Niños De Los 

Usuarios Externos del Hospital Básico Francisco De Orellana Periodo 2017 – 

2018. 

 

Autoras: Jessica Liliana Zurita Legarda 

Jennyfer Estefanía Valdiviezo Paredes 

Tutora: MSc. María Esthela Valarezo Tinoco 

 

RESUMEN 

El proyecto integrador de saberes, se ejecutó en la provincia Orellana, ciudad 

del Coca, en el Hospital Francisco de Orellana, se realizó el diagnostico de las 

debilidades, mediante la herramienta FODA se evidencio un escaso conocimiento 

sobre la lactancia materna en los usuarios de la consulta externa; al observar esta 

necesidad es conveniente desarrollar el proyecto “LACTANCIA MATERNA 

INCIDE EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS DE LOS USUARIOS 

EXTERNOS DEL HOSPITAL BASICO FRANCISCO DE ORELLANA 

PERIODO 2017 – 2018”; el objetivo del proyecto integrador es sensibilizar a los 

usuarios de la consulta externa mediante charlas educativas; según la OMS, la 

Lactancia Materna es la forma ideal de aportar a los niños pequeños los nutrientes 

que necesitan para un crecimiento y desarrollo saludable; el método empleado es 

investigación – acción porque se tuvo que acudir al lugar del acontecimiento para 

realizar un proceso sistemático de recolección de datos; por este motivo nace la 

iniciativa de implementar la propuesta: Charlas Educativas con la finalidad que 

los usuarios conozcan sobre la Importancia de la lactancia materna en los niños 

para que crezcan saludables. 

 

DESCRIPTORES: LACTANCIA MATERNA / DESARROLLO INTEGRAL / 

NUTRIENTES / SENSIBILIZAR POBLACIÓN. 

  



 

 

xiii 

 

TÍTULO: Breastfeeding Affects The Integral Development Of Children Of The 

External Users At The Hospital “Francisco De Orellana”, Period 2017-2018 

 

Authors: Jessica Liliana Zurita Legarda 

Jennyfer Estefanía Valdiviezo Paredes 

Tutor: MSc. María Esthela Valarezo Tinoco 

 

ABSTRACT 

This integrative project was carried out in the province of Orellana, in the city 

of Coca, at the “Francisco de Orellana” Hospital. The diagnosis of weaknesses 

was carried out using the SWOT tool, it was evident little knowledge of the 

benefits of breastfeeding to children; this is the reason to develop the following 

project breastfeeding affects the integral development of children of the external 

users in the Hospital during the period 2017 – 2018. The objective of the 

Integrator project is to sensitize the users of the external consultation through 

educational talks. According to World Health Organization, breastfeeding is the 

ideal way to provide young children with the nutrients they need for healthy 

growth and development.  The methodology applied in the project it was used the 

research-action method it had to go to the place of the event to carry out a 

systematic process of data collection; for this reason, the initiative to implement 

the proposal was born: Educational Talks with the purpose that users know about 

the Importance of breastfeeding in children so that they grow healthy. 

 

KEYWORDS: BREASTFEEDING/ INTEGRAL DEVELOPMENT/ 

NUTRIENTS / SENSITIZE POPULATION 
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INTRODUCCIÓN 

La Lactancia Materna es el alimento exclusivo que aporta la mayor cantidad de 

nutrientes al recién nacido, desde su nacimiento hasta que cumple los seis 

primeros meses de vida, según lo expresado por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) y la Unicef, motivo por el cual, en base a los acuerdos 

internacionales suscritos entre el Ecuador y los países miembros de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Ley de Promoción y Fomento de 

la Lactancia Materna, en el artículo número 1, refiere la importancia de la 

lactancia materna exclusiva hasta el sexto mes de vida del niño, después se 

complementa con alimentos hasta los dos años favoreciendo el desarrollo motor y 

psicosocial. 

En el Proyecto Integrador de Saberes, tiene el objetivo de sensibilizar a los 

usuarios de la consulta externa del Hospital Francisco de Orellana para dar a 

conocer y prevenir enfermedades futuras como consecuencia de no alimentar con 

leche materna al niño y niña. 

El presente proyecto se encuentra redactado:  

Capítulo I propone el planteamiento del problema enfocado en los 

antecedentes, el estado actual del objeto de estudio, la prognosis, los objetivos 

formulados para la resolución del problema y la justificación.  

Capitulo II corresponde al desarrollo del diseño teórico, descripción de la 

metodología, técnicas e instrumentos para la recolección de datos se empleó una 

metodología descriptiva, prospectiva con fundamento en la información de 

fuentes bibliográficas como textos e internet y como técnica la encuesta e 

instrumento el cuestionario, que aportan para la consecución de los hallazgos de la 

investigación. 
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Capítulo III se formula la propuesta con sus respectivos contenidos portada, 

ficha técnica, sumario, presentación, objetivo, diseño e implementación de la 

propuesta que representa la solución planteada para el problema. 

Capítulo IV está constituido de forma clara y explicativa las conclusiones y 

recomendaciones; bibliografía, netgrafía y anexos se derivan de la investigación 

del problema. 
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CAPÍTULO I 

El Problema 

La lactancia materna es el alimento exclusivo que aporta mayor cantidad de 

nutrientes al niño desde su nacimiento hasta que cumple los seis primeros meses 

de vida, y se complementa con alimentos hasta los dos años. La nutrición juega un 

rol fundamental en el desarrollo del ser humano desde el momento de la 

concepción, ya que el cerebro humano se desarrolla durante los 2 primeros años 

de vida. Según (ENDEMAIN , 2004), en Ecuador de acuerdo a la última encuesta 

nacional materno infantil el tiempo promedio de lactancia exclusiva es de tan solo 

2.7 meses, con una prevalencia de 39.6% siendo mayor en la zona rural que en la 

zona urbana.  

El Hospital Francisco Orellana, nace como un Centro de Salud Materno 

Infantil construido por una empresa italiana en la década de los 70, inaugurado el 

12 de febrero de 1978, su funcionamiento a estado sujeto a la dotación 

(equipamiento médico y general), donado por la compañía que construyó la 

unidad, la cual fue sometida a modificaciones en la infraestructura física, de 

acuerdo a las necesidades de la población y criterios de las autoridades internas 

que han pasado por la Institución. El 26 de septiembre del 2013 se inauguró las 

nuevas instalaciones del Hospital Básico Francisco de Orellana, construido en el 

barrio el Moretal, calles Araza y Palmito, el mismo que actualmente cuenta con 

60 camas brindando atención de calidad y calidez.  
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Actualmente el hospital implementa la Iniciativa Hospital Amigo del Niño de 

esta manera pretenden promover la lactancia materna, porque se evidencia en los 

usuarios el poco conocimiento sobre la incidencia de la lactancia materna en el 

desarrollo integral de niñas y niños, por lo que es necesario educar, orientar y 

motivar a los usuarios, fomentando conocimientos sobre la lactancia, que es de 

gran utilidad para la salud del niño y su progenitora, contribuyendo a  disminuir la 

obesidad, desnutrición y la morbimortalidad en la infancia.  

Prognosis: 

La poca predisposición y nivel cultural sobre la importancia de la lactancia 

materna que incide en el desarrollo integral conlleva a incrementar el índice de 

enfermedades gastrointestinales, respiratorias, inmunológicas por alimentar con 

leche artificial e inadecuado apego precoz del niño a la madre.  

Con la aplicación de la propuesta se beneficiarán directamente a los usuarios 

que acuden a la consulta externa, mediante charlas educativas sobre los beneficios 

que aporta la lactancia materna, tendrá resultados positivos en la salud del niño y 

niña. 

Si este proyecto no se realiza se mantendrán las mismas dificultades que tienen 

los usuarios que acuden a la institución provocando impacto negativo a la salud de 

la familia y la comunidad. 

Objetivos 

Objetivo General: 

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

en el desarrollo integral de niños en el Hospital Básico Francisco de Orellana 

periodo 2017. 
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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 el desarrollo integral de los niños. 

 Implementar una guía de técnicas relacionadas con la lactancia materna 

que mejoren el desarrollo integral de los niños. 

Justificación 

El desarrollo del Proyecto Integrador de Saberes con el tema “Lactancia 

Materna” en el Hospital Básico Francisco de Orellana fue motivado durante el 

Internado Rotativo de Enfermería con pacientes en el área de consulta externa se 

observó que no amamantan a sus hijos, fue lo que impulso para el desarrollo de la 

presente investigación. 

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo desarrollar la propuesta 

para mejorar la calidad y conocimientos sobre lactancia materna a los usuarios 

que acuden a la consulta externa del Hospital, cumpliendo los principios 

constitucionales del Buen Vivir, concientizando acerca de la importancia de la 

lactancia materna exclusiva hasta los 6 mes de edad, después se complementa con 

alimentos hasta los 2 años de edad. 

Estudios investigativos han concluido que la leche materna previene un sin 

número de enfermedades en el niño, por su composición de nutrientes que ningún 

alimento artificial puede reemplazar. 
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Como personal de salud es primordial trabajar con la comunidad para 

sensibilizar y fortalecer los conocimientos de la importancia de la lactancia 

materna de los usuarios que acuden al área de consulta externa del Hospital 

Francisco de Orellana. 
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CAPITULO II 

Diseño Teórico – Metodológico 

Definiciones y conceptos de la Lactancia Materna.  

Según la (UNICEF, 2005), la Lactancia Materna es el proceso de alimentación 

del niño o niña con la leche que produce su madre siendo este el mejor alimento 

para cubrir sus necesidades energéticas de macro y micronutrientes. 

Según la (OMS, recuperado 2017), la Lactancia Materna es la forma ideal de 

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

desarrollo saludable. 

Según (Etienne, 2016), Directora de la Organización Panamericana de la Salud 

define, que “la Lactancia Materna da a los niños el mejor comienzo en la vida ya 

que la leche materna proporciona protección inmunología y nutrientes esenciales 

para el desarrollo cerebral. Estos beneficios son válidos para todos los niños, tanto 

si nacen en países de altos y bajos ingresos, o en familias ricas o pobres”. 

La Lactancia Materna es el alimento natural que proporciona nutrientes, 

favoreciendo al sistema inmunológico del niño – niña y creando un lazo afectivo 

más fuerte entre madre e hijo.   
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Importancia de la Lactancia Materna.  

Lactancia materna, es importante porque ofrece nutrientes para el desarrollo 

integral del niño y niña, protegiéndolo ante enfermedades.  

Aunque han aparecido en el mercado varios productos que pretenden sustituir a 

la lactancia materna, sabemos que es imposible reemplazar los nutrientes que 

benefician al niño y niña. 

Anatomía de la glándula mamaria  

Es importante estudiar la anatomía de la glándula mamaria para el desarrollo 

del tema investigativo de la Lactancia Materna ya que es el órgano que origina la 

leche materna junto hormona llamada oxitócina durante el periodo de 

amamantamiento. 

La glándula mamaria está constituida 

por 15 a 20 lóbulos, tejido conectivo y 

adiposo. Los lóbulos se dividen en 

lobulillos formados por pequeños racimos 

redondeados donde secretan la leche 

materna por túbulos y conductos hasta los 

senos lactíferos, localizados a la altura de 

la areola donde es extraída con la succión 

del niño, se manifiesta que entre más tiempo succione el niño se produce más 

leche. 

 

  

Figura 1. Anatomía de la Glándula 

Mamaria 
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Beneficios de la Lactancia Materna  

Es el alimento de mejor digestión y absorción para el niño y niña siendo la 

fuente natural de nutrientes más eficiente que contiene anticuerpos que protege de 

enfermedades como alergias, enfermedades respiratorias, diarreas y problemas de 

caríes, etc. 

Beneficios para el niño – niña: 

 

Figura 2. Beneficios de la lactancia materna para el niño/a 
Fuente: (Adaptación UNICEF Ecuador, 2012) 
Elaborado: Jennyfer Valdiviezo y Jessica Zurita   

 

 

Beneficios para la madre:  

 

Figura 3. Beneficios de la lactancia materna para la madre 
Fuente: (Adaptación UNICEF Ecuador, 2012) 

Elaborado: Jennyfer Valdiviezo y Jessica Zurita   
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Beneficios de la familia: 

 

 

Figura 4. Beneficios de la lactancia materna para la familia 
Fuente: (Adaptación UNICEF Ecuador, 2012) 
Elaborado: Jennyfer Valdiviezo y Jessica Zurita 

 

Ventajas de la Lactancia Materna en comparación de la Lactancia Artificial 

En comparación la leche materna a la lactancia Artificial (tarro de leche) es que 

incrementa el riesgo de enfermedades como diarreas, sobrepeso e intolerancia al 

producto a utilizar porque el aparato digestivo del niño no es desarrollado como 

una persona adulta y la deficiencia de la Vit. A.  

Tipos de Leche Materna  

Calostro: Son pequeñas cantidades de color amarillo que se produce 

aproximadamente después de tres días del parto, rico en minerales y vitaminas 

liposolubles. 

Beneficios del calostro. Los beneficios del calostro se detallan en la siguiente 

figura. 

 

 

 



 

 

11 

 

 

Figura 5. Beneficios del calostro 
Fuente: (INCAP, recuperado 2017) 
Elaborado: Jessica Zurita y Jennyfer Valdiviezo 

 

 

Leche de transición: se produce después de los 7 días del parto, contiene 

mayor grasa láctea, por lo cual da más calorías y vitaminas hidrosolubles al recién 

nacido. 

Leche madura: se produce después de las primeras 2 semanas del parto. 

Creencias de la Lactancia Materna 

 

Figura 6. Creencias sobre lactancia materna 
Fuente: (INCAP, recuperado 2017) 

Elaborado: Jessica Zurita y Jennyfer Valdiviezo 

 

Durante el 
periodo de 

menstruacion no 
dar de 

amamantar. 

No todas las 
mujeres producen 
leche suficiente 

para satisfacer el 
bebé. 

Si las madres están 
embarazadas 

deben dejar de 
amamantar. 

Las mujeres con 
pecho pequeño 

no pueden 
amamantar. 

La madre no puede 
comer ciertos 

alimentos durante 
la lactancia. 
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 Según (UNICEF, recuperado 2017), el tamaño de los pezones no influye en la 

lactancia materna, todas las mujeres producen leche de buena calidad y en 

cantidad suficiente en todo el periodo de gestación y durante la lactancia, la mujer 

necesita una dieta balanceada, la producción de la leche es a mayor succión mayor 

producción de leche. 

No es impedimento dar lactancia materna durante el periodo de gestación, es 

importante saber que durante el embarazo se produce algunas hormonas que 

cambian el sabor, pero no calidad de la leche materna.  

Ley que respalda las horas de lactancia materna 

Se considera el trabajo como un problema social para las madres que trabajan 

porque anteriormente no existía una ley que respalde las horas de lactancia en la 

actualidad en el art. 155 indica que “durante los 12 meses posteriores al parto la 

jornada de la madre lactante durara seis horas, de conformidad con la necesidad 

de la beneficiaria” las madres se reintegran con un horario de jornada de 6 horas 

diarias y 2 horas de la jornada laborar para el periodo de lactancia materna. 

Causa del abandono de la Lactancia Materna  

Se pudo identificar que una de las primeras causas del abandono de la lactancia 

materna es por trabajo y no hay una lactancia materna exclusiva que es los 

primeros seis meses de vida. Es primordial la educación en las casas de salud 

sobre las nuevas leyes que favorecen a la lactancia materna con respecto a las 

horas de trabajo de una mujer que está dando de amamantar.  
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Causas: 

 Falta de capacitaciones sobre la importancia de la leche materna. 

 Por trabajo, enfermedades graves como VIH. HEPATITIS B, TB, 

personas que acuden a quimioterapias. 

 Desconocimiento sobre un correcto agarre del niño para lactar. 

 Que los pechos se congestionen y se produzca mastitis por inadecuada 

frecuencia de amamantamiento. 

Técnicas de amamantamiento 

 

Figura 7. Posiciones de amamantamiento 
Fuente: (INCAP, recuperado 2017) 

Elaborado: Jessica Zurita y Jennyfer Valdiviezo 

 

Para una exitosa técnica de amamantamiento debe tener la mamá una correcta 

posición la cabeza sostenida en el ángulo del codo y el cuerpo debe estar apegado 

a la barriga de la madre (panza con panza) y el niño un buen agarre para eso es 

importante que el mentón del niño toque la mama, se observa más la areola por 

arriba que por debajo y los labios deben estar invertidos. 

Sentada Clásica: Apoya la 
espalda sobre un buen 
respaldo para estar o mas 
comoda posible.  

Posición en "Caballito": 
Sientelo sobre sus piernas y 
sostengalo por debajo de los 
brazos para facilitar la succión.  

Posición Invertida-Sandia: Es 
una buena posicion para dspues 
de una cesarea y para 
amamantar gemelos. 

Acostada Clásica: Es la 
posicion mas comoda para 
despues del parto, durante la 
siesta o por la noche. 
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Extracción de la Leche Materna: 

En la actualidad es importante conocer sobre la extracción de la leche materna 

aún más para las madres que trabajan porque pueden seguir brindando a su niño 

los nutrientes que tiene la leche materna aun no estando ellas en la casa y también 

para evitar la mastitis (endurecimiento de las mamas). Es importante conocer el 

siguiente procedimiento: 

 

Figura 8. Extracción de la leche materna 
Fuente: (Banco de leche humana , recuperado 2017) 

Elaborado: Jessica Zurita y Jennyfer Valdiviezo 

 

 

 

 

Lavarse las manos con agua y jabon. 

En forma circular realizarse masajes dando 
enfasis donde hay endurecimiento por mucha 

leche. 

Colocar el dedo pulgar en la parte superior de 
la areola y el dedo indice en la misma ( en 

forma de C). 

Empujar hacia las costillas. 

Presionar hacia adelante para recolectar la 
leche en un recipiente esteril, repetir por 

varias ocaciones este procedimiento. 
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Conservación de la Leche Materna: 

La leche materna al ambiente tiene 

una duración de seis horas. 

En Refrigeración la leche materna 

dura en la parte inferior tiene un 

periodo de seis a ocho días. 

En una refrigeradora de una sola 

puerta la leche materna congelada dura 

un mes y en la de dos puertas en la parte superior dura tres meses. 

Es importante etiquetar los recipientes con fecha y hora de extracción, para 

utilizar la más antigua. 

Desarrollo Integral 

Desarrollo: 

Es un proceso dinámico por el cual los niños y niñas pasan desde un estado de 

dependencia en todas sus áreas de funcionamiento, durante la lactancia, la 

segunda infancia, la adolescencia y la adultez. En ese proceso adquieren 

habilidades sensoriales - motoras, cognitivas, comunicacionales y 

socioemocionales. 

Desarrollo Integral: 

El desarrollo integral se basa en una atención 

psicomotora, afectiva y social favoreciendo 

oportunidades para una mejor calidad de vida del 

niño y niña. “La Organización Panamericana de 

Salud (OPS), señala que las bases para el desarrollo integral parten desde la 

Figura 9. Conservación de la leche materna 

Figura 10. Desarrollo Integral 
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preconcepción, la gestación, el nacimiento,  la lactancia, periodo preescolar y la 

educación primaria” (Ministerio de Inclusion Economica y social, 2013, pág. 15). 

El desarrollo integral también se define como: “Consideramos esencial para la 

salud mental que él bebe y el niño pequeño experimente una relación cálida, 

íntima y continuada con la madre o persona sustituta, en la que ambos hallen 

satisfacción y goce” (John Bowlby, 1976). 

El desarrollo integral en los primeros años del niño y niña son importantes 

porque se establece un enlace afectivo entre las personas que lo rodean, logrando 

un equilibrio y confianza fomentando una mejor calidad de vida. 

Características Generales 

 

 

Figura 11. Características Generales 

  

Físico o 
Motor 

Cognitivo y 
Afectivo 

Social 

La lactancia materna se 

fundamenta con el 

desarrollo físico - motor 

porque promueve y 

estimula aprendizaje en 

su desarrollo sensorial 

motor durante su periodo 

de vida. 

El enlace afectivo - 

Cognitivo es una etapa 

especial durante los 

primeros años de vida 

porque aquí se 

fundamenta futuras 

relaciones del niño y 

niña. El enlace social mejora 

la convivencia, 

trasmitiendo un 

ambiente seguro durante 

su primera etapa de vida. 
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Desarrollo físico: 

La primera infancia incluye la locomoción y el 

desarrollo postural que concierne el control del 

tronco del cuerpo y la coordinación de brazos y 

pies. Los niños pueden progresivamente girar 

hacia un estímulo, sentarse, pararse, vocalizar una 

palabra o dos y entienden las relaciones causales 

simples de medio.  

A partir de los 4 meses, van progresando paulatinamente, prestando más 

atención a los estímulos sociales que a las sensaciones internas. Logran focalizar 

la atención, comprender y concentrarse a medida que progresa el desarrollo, 

asociado con muestras de interés en todas las sensaciones propias de la edad 

(tacto, sonido, vista, movimientos). 

Desarrollo cognitivo: 

El desarrollo cognitivo es el conjunto de 

actividades mentales que realiza el niño 

para aprender y resolver problemas. 

Comprende la memoria, la concentración, la 

atención, la percepción, la imaginación y la 

creatividad. Cada niño y niña es diferente, 

va a desarrollar habilidades que dependerán en gran parte de los padres o 

cuidadores en cuanto a la educación que les ofrecen.  

Figura 12. Desarrollo integral 

Figura 13. Desarrollo Cognitivo 
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Aquellos padres o cuidadores que, desde el nacimiento hablan, explican los 

fenómenos que suscitan a su alrededor ayudándole a adquirir, motivar a resolver 

problemas; van a favorecer el desarrollo cognitivo de los niños y niñas para que 

puedan interactuar en su medio. 

Desarrollo emocional: 

El desarrollo emocional en la infancia es la 

base del equilibrio psicológico del adulto. 

Para desarrollarse emocionalmente sano, el 

niño o niña necesita sentirse querido, 

aceptado y valorado. Así crea sentimientos de 

seguridad y confianza en sí mismo y forma 

una buena autoestima. Las relaciones 

emocionales tempranas con las personas que rodean al niño o niña son la base de 

donde surge el desarrollo social, emocional e intelectual. 

Desarrollo social: 

Se enfoca al proceso de socialización, 

mediante el cual se aceptan las normas, 

reglas, comportamientos y actitudes que 

influencian a lo largo de la vida; permitiendo 

en los niños y niñas desarrollar autonomía e 

interactúen con su entorno. Este desarrollo 

implica avanzar de lo simple a lo complejo, 

desarrollando posibilidades de sobrevivir y prosperar. 

Figura 14. Desarrollo Emocional 

Figura 15. Desarrollo social. 
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El desarrollo social es la capacidad de comportarnos en función de las normas 

sociales establecidas por un grupo sociocultural en un contexto determinado; en 

base a una conducta adecuada, comportamiento amable y amistoso con las 

personas con quienes interactúa. 

Diseño Metodológico 

Descripción de la metodología   

En el presente proyecto de investigación, se realizó en el Hospital Francisco de 

Orellana que está encaminado con enfoque investigativo mixto, porque permite 

analizar y vincular datos cualitativos y cuantitativos para solucionar la 

problemática. 

Enfoques: 

Enfoque cualitativo: Permite recopilar información de las variables de la 

investigación para establecer análisis estadísticos con la finalidad de darle 

solución a la problemática. 

Enfoque cuantitativo: Se dedica a recoger, procesar y analizar datos 

numéricos de las variables permitiendo conocer del conocimiento de los usuarios 

que acuden a la consulta externa, ayudando a realizar un análisis de causa-efecto 

del problema.  

La modalidad escogida para la titulación es el Proyecto Integrador de Saberes, 

el cual contempla temas que se interrelacionan con las dimensiones social y 

educativa y nos ayuda en la formación profesional, porque nos permite adquirir 

conocimiento a través del contacto con la población en estudio. 
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Tipo de Investigación 

Investigación de campo: se empleó este tipo de investigación porque, se tuvo 

que acudir al lugar del acontecimiento para realizar un proceso sistemático de 

recolección de datos. 

Métodos empleados en la investigación 

El método empleado es la investigación-acción, desde el punto de vista 

cualitativo la población en estudio son los usuarios externos que acuden a la 

consulta externa del Hospital Francisco de Orellana, los cuales van a ser 

capacitados con charlas educativas sobre los temas investigados con la finalidad 

de cumplir los objetivos propuestos y con ello dar solución a la problemática. 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Encuesta: mediante está técnica permite recopilar información por medio del 

cuestionario previamente diseñado con la validación de profesionales de la 

materia de la investigación, el cual está dirigido a 50 usuarios que acude a la 

Consulta Externa del Hospital Francisco de Orellana. 

Cuestionario: es un instrumento empleado para la recolección de datos 

diseñado para cuantificar información requerida en la solución del problema.  

Análisis de resultados: 

El resultado de datos fue realizado mediante la organización de información 

receptada de la encuesta analizada de cada ítem. La información se dará a conocer 

en un cuadro para obtener una clara interpretación. 

Considerando las ideas principales de cada pregunta del instrumento para un 

análisis e interpretación sintetizando lo expresado. 
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Tabla 1. Análisis cuantitativo de encuesta 

N° INDICADORES 

PORCENTAJES 

Siempre 
Casi 

Siempre 
Nunca TOTAL 

1 

Ha recibido información sobre 

los beneficios de la lactancia 

materna en el Hospital Francisco 

de Orellana. 

20 23 7 50 

40% 46% 14% 100% 

2 

Le han explicado sobre las 

técnicas de amamantamiento en  

el Hospital Francisco de 

Orellana. 

6 10 34 50 

12% 20% 68% 100% 

3 Ha recibido información sobre la 

conservación de la leche materna 

en casa.  

10 15 25 50 

20% 30% 50% 100% 

4 

Ha recibido información sobre 

cada cuanto se debe amamantar 

el niño.  

14 14 22 50 

28% 28% 44% 100% 

5 

¿Cuándo realiza el 

procedimiento de amamantar se 

lava las manos? 

35 13 2 50 

70% 26% 4% 100% 

6 

Según la Creencia. ¿Cuándo esta 

con la menstruación usted da de 

amamantar? 

14 10 26 50 

28% 20% 52% 100% 

7 
Usted alimenta a su hijo con 

leche artificial. 

3 10 37 50 

6% 20% 74% 100% 

8 

¿La promoción de la lactancia 

materna es importante para la 

salud del niño? 
50 0 0 50 

100% 0 0 100% 
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Discusión de resultados 

Análisis cualitativo 

En la Institución de Salud Francisco de Orellana de la ciudad del Coca se 

aplicó la encuesta a 50 usuarios que acuden al área de Consulta Externa, 

obteniendo los siguientes resultados: 

Ítems 1. Ha recibido información sobre los beneficios de la lactancia materna 

en el Hospital Francisco de Orellana.  

En los resultados obtenidos se evidencia que el 46% de la población total que 

casi siempre ha recibido información sobre los beneficios de la leche materna y el 

14% refleja que nunca ha recibido información, lo cual indica que la institución 

no realiza una capacitación permanente a los usuarios que acuden a esta casa de 

Salud. 

Ítems 2. Le han explicado sobre las técnicas de amamantamiento en el 

Hospital Francisco de Orellana. 

Los resultados demuestran que el 68% de los usuarios nunca han recibido 

información sobre las técnicas de amamantamiento y el 20% de la población en 

estudio afirma que casi siempre ha recibido información, esto indica que los 

usuarios desconocen las técnicas de amamantamiento, influyendo en que las 

madres por desconocimiento opten por la leche artificial a consecuencia de que no 

se imparten las charlas educativas sobre esta temática. 

Ítems 3. Ha recibido información sobre la conservación de la leche materna 

en casa.  

La interpretación de los resultados demuestra que el 50% de la población total 

en estudio nunca ha recibido información sobre el tema, desconoce que se puede 
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mantener de forma segura y estéril la leche materna en casa y el 30% de los 

usuarios indican que casi siempre ha recibido información por el personal de salud 

sobre este procedimiento. 

Ítems 4. Ha recibido información sobre cada cuanto se debe amamantar el 

niño. 

Los resultados indican que el 44% de la población no conocen y no han 

recibido información sobre el tema, esto nos indica el déficit de conocimiento en 

cuanto al tema, mientras que el 28% afirma que si han impartido información. 

Ítems 5. ¿Cuándo realiza el procedimiento de amamantar se lava las manos? 

Los resultados obtenidos reflejan que el 70% de la población en estudio 

afirman que siempre se debe realizar este procedimiento y el 4% de la población 

no se lava las manos antes de amamantar. Referente a la higiene de manos la 

población en estudio refleja un resultado favorable; al observar se constató que no 

realizan el correcto lavado de manos siendo primordial en la prevención de 

enfermedades que afectan al desarrollo integral de los niños. 

Ítems 6. Según la creencia. ¿Cuándo esta con la menstruación usted da de 

amamantar? 

El 52% de la población indican que influye esta creencia para dar de lactar, 

mientras que el 28% deduce que estas creencias no son impedimento para 

alimentar a su hijo, por los resultados obtenidos se considera que es importante 

impartir charlas educativas sobre creencias con respecto a la lactancia materna. 
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Ítems 7. Usted alimenta a su hijo con leche artificial. 

El 74% de la población en estudio afirma que nunca han dado leche artificial y 

un 20% de la población asevera que casi siempre alimentan a sus hijos con 

fórmula.  

Ítems 8. ¿La promoción de la lactancia materna es importante para la salud 

del niño? 

El 100% de la población indica que es importante la promoción de la lactancia 

materna para el bienestar físico, emocional y en relación al desarrollo integral de 

los niños los usuarios desconocen los factores que determinan un adecuado 

crecimiento y desarrollo. 
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CAPÍTULO III 

La Propuesta 

 

CHARLAS EDUCATIVAS SOBRE LA LACTANCIA MATERNA            

INCIDE EN EL DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS                                     

DE LOS USUARIOS EXTERNOS DEL                                                 

HOSPITAL BASICO FRANCISCO DE ORELLANA                                   

PERIODO 2017 – 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santo Domingo, diciembre 2017 
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Ficha Técnica 

Tabla 2. Ficha técnica 

TITULO DEL 

PROYECTO 

Lactancia materna incide en el desarrollo integral de niños de los 

usuarios externos del Hospital Básico Francisco de Orellana periodo 

2017 – 2017. 

TITULO DE LA 

PROPUESTA 

Charlas Educativas sobre Lactancia materna incide en el desarrollo 

integral de niños de los usuarios externos del Hospital Básico 

Francisco de Orellana periodo 2017 – 2017. 

LUGAR DE 

EJECUCIÓN 

PROVINCIA Orellana 

CANTÓN Francisco de Orellana 

DIRECCIÓN Calle Alejandro Labaka y Araza 

DURACIÓN DEL 

PROYECTO 
400 Horas 

NOMBRE DEL 

TUTOR 
Msc. Ma. Estela Valarezo Tinoco 

NOMBRE DE LOS 

AUTORES 

 Jessica Liliana Zurita Legarda 

 Jennyfer Estefanía Valdiviezo Paredes 

BENEFICIARIOS 
Usuarios que acuden a la consulta externa del Hospital Francisco de 

Orellana 

PRODUCTO 

CARACTERÍSTICAS 

Se realizará mediante las técnicas 

expositiva (plotters, trípticos y 

volantes), observación y grupos focales.  

ACTIVIDADES 

 Planificar y Ejecutar la propuesta 

para solucionar el problema sobre 

el desconocimiento de la lactancia 

materna. 

 Realizar charlas informativas sobre 

la importancia de la lactancia 

materna  para socializar con los 

usuarios de la consulta externa. 

COSTO 

REFERENCIAL DE 

MATERIALES 

 

$249.00 

Fuente: Elaboración propia 

Presentación 

 

La propuesta está enfocado a los usuarios para sensibilizar sobre los 

conocimientos de la lactancia materna, charlas informativas, guía de técnicas 

relacionadas con la lactancia materna para mejorar el desarrollo integral de los 

niños, casa abierta para dar a conocer la importancia y los beneficios de la leche 
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materna que aportan a los niños para mejorar la calidad de vida y fortalecer los 

conocimientos a los usuarios que acuden a la consulta externa del Hospital 

Francisco de Orellana. 

La alimentación juega un papel importante en el desarrollo integral de los niños 

proporcionando nutrientes y anticuerpos en los primeros años de vida previniendo 

complicaciones durante su crecimiento, fomentando un lazo afectivo entre madre 

e hijo.  

Con la implementación de charlas se da a conocer a los usuarios las ventajas 

nutricionales, económicas y sociales que constituyen para el desarrollo pleno y 

armonioso del niño.  

El objetivo de la propuesta es promover y desarrollar educación a los usuarios 

que acuden a la consulta externa sobre los beneficios nutricionales, inmunitarios y 

psicoactivos para fortalecer los conocimientos de la lactancia materna.  

Contextualización de la Propuesta 

El Hospital Francisco de Orellana se observó un déficit de conocimiento en las 

madres acerca de los beneficios e importancia de la lactancia materna detectando 

que el nivel de instrucción o económico influye en la adopción de esta práctica, la 

propuesta planteada permite fortalecer el trabajo diario que realiza el hospital. 

Con esta práctica se pretende potencializar el desarrollo integral para mejorar el 

crecimiento físico e intelectual de los niños.  

Se realizó una lista de temas a tratar en las charlas educativas y capacitaciones 

con los recursos didácticos sobre información de lactancia materna, cada actividad 

propuesta, consta de un objetivo, tiempo estimado para la ejecución, materiales 

con procedimiento, evaluación y evidencias de la ejecución de la propuesta 

planteada.  
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Las actividades planteadas en la propuesta con la participación del personal de 

salud y usuarios con el fin de garantizar y fortalecer los conocimientos de los 

temas elaborados, aplicando estrategias con recursos didácticos para facilitar la 

comprensión de los usuarios que acuden a la consulta externa. 
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Charlas Educativas Nro. 1 

Tema: Definición e importancia de la Lactancia Materna 

 
Figura 16. Definición e importancia de la lactancia materna 
Fuente: (Oficina de Comunicación de UNICEF, 2010) 
Elaborado por: JENNYFER VALDIVIEZO Y JESSICA ZURITA 

 

Objetivo General: Dar a conocer sobre la importancia de la lactancia materna 

a los usuarios que acuden al área de consulta externa del Hospital Francisco de 

Orellana. 

Objetivo Específicos:  

 Educar a los usuarios sobre la lactancia materna. 

 Informar la importancia de la lactancia materna exclusiva a los niños. 

Tiempo: 10 horas – 1 día 

Grupo al que va dirigido: Usuarios que acuden a la Consulta externa Hospital 

Francisco de Orellana. 

Técnica: Expositiva 

Auxiliares de enseñanza: 

 Rotafolio  

 Plotters  
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 Volantes 

 Trípticos 

Actividades: 

 Presentación  

 Dinámica 

 Entrega de volantes – trípticos  

 Registro de asistencia   

Evaluación Inicial: 

 Sabe usted: ¿Qué es la lactancia materna? 

 Conoce la importancia de la lactancia materna para el niño. 

 Hasta que edad se da lactancia materna exclusiva. 

Desarrollo de la Temática: 

 Definición de la lactancia materna 

 Importancia de la lactancia materna 
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Charla Nro. 2 

Tema: Definición e importancia del desarrollo integral  

 

Figura 17. Definición e importancia del desarrollo integral 
Fuente: (Oficina de Comunicación de UNICEF, 2010) 

Elaborado por: Jennyfer Valdiviezo y Jessica Zurita 

 

Objetivo General: Definir que es desarrollo integral y la importancia a los 

usuarios que acuden al área de consulta externa del Hospital Francisco de 

Orellana. 

Objetivo Específicos:  

 Educar a los usuarios sobre el desarrollo integral. 

 Explicar la importancia del desarrollo integral. 

Tiempo: 10 horas – 1 día 

Grupo al que va dirigido: Usuarios que acuden a la Consulta externa Hospital 

Francisco de Orellana. 

Técnica: Expositiva 

Auxiliares de enseñanza: 

 Rotafolio  

 Plotters  

 Volantes 
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 Trípticos 

Actividades: 

 Presentación  

 Dinámica 

 Entrega de volantes – trípticos  

 Registro de asistencia   

Evaluación Inicial: 

 Sabe usted: ¿Qué es el desarrollo integral? 

 Conoce la importancia del desarrollo integral en el niño 

Desarrollo de la Temática: 

 Definición del desarrollo integral  

 Importancia del desarrollo integral  
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Charla Nro. 3 

Tema: Beneficios de la lactancia materna para el niño y niña  

 

Figura 18. Beneficios de la lactancia materna para el niño y niña 
Fuente: (Psicología, Salud y Familia, 2017) 

Elaborado por: Jennyfer Valdiviezo y Jessica Zurita 

 

Objetivo General: Educar sobre los beneficios que aporta la leche materna 

para los niños y niñas de los usuarios que acuden al área de consulta externa del 

Hospital Francisco de Orellana. 

Objetivo Específicos:  

 Explicar sobre los beneficios de la lactancia para niños y niñas. 

 Fortalecer los conocimientos sobre los beneficios de la lactancia para 

niños y niñas. 

Tiempo: 10 horas – 1 día 

Grupo al que va dirigido: Usuarios que acuden a la Consulta externa Hospital 

Francisco de Orellana. 

Técnica: Expositiva 

Auxiliares de enseñanza: 

 Rotafolio  

 Plotters  
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 Volantes 

 Trípticos 

Actividades: 

 Presentación  

 Dinámica 

 Entrega de volantes – trípticos  

 Registro de asistencia   

Evaluación Inicial: 

 Conoce los beneficios de la lactancia materna 

 Sabe usted un beneficio de la lactancia materna para el niño y niña. 

Desarrollo de la Temática: 

 Beneficios de la lactancia materna para el niño y niña. 
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Charla Nro. 4 

Tema: Beneficios de la lactancia materna para la madre y familia 

 

Figura 19. Beneficios de la lactancia materna para la madre y familia 
Fuente: (Oficina de Comunicación de UNICEF, 2010) 

Elaborado por: Jennyfer Valdiviezo y Jessica Zurita 

 

Objetivo General: Determinar los beneficios de la lactancia materna para la 

madre y familia a los usuarios que acuden al área de consulta externa del Hospital 

Francisco de Orellana. 

Objetivo Específicos:  

 Educar sobre beneficios de la lactancia materna para la madre. 

 Informar sobre los beneficios de la lactancia materna para la familia. 

Tiempo: 10 horas – 1 día 

Grupo al que va dirigido: Usuarios que acuden a la Consulta externa Hospital 

Francisco de Orellana. 

Técnica: Expositiva 

Auxiliares de enseñanza: 

 Rotafolio  

 Plotters  

 Volantes 

 Trípticos 
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Actividades: 

 Presentación  

 Dinámica 

 Entrega de volantes – trípticos  

 Registro de asistencia   

Evaluación Inicial: 

 Conoce usted los beneficios de la lactancia materna para la madre. 

 Conoce usted los beneficios de la lactancia materna para la familia. 

Desarrollo de la Temática: 

 Beneficios de la lactancia materna para la madre. 

 Beneficios de la lactancia materna para la familia.  
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Charla Nro. 5 

Tema: Tipos de leche materna 

 

Figura 20. Tipos de leche materna 
Fuente: (Lactivistas.org, 2013) 

Elaborado por: Jennyfer Valdiviezo y Jessica Zurita 

 

Objetivo General: Capacitar sobre los tipos de leche materna y la importancia 

del calostro a los usuarios que acuden al área de consulta externa del Hospital 

Básico Francisco de Orellana. 

Objetivo Específicos:  

 Dar a conocer sobre los tipos de leche materna. 

 Informar sobre importancia del calostro. 

Tiempo: 10 horas – 1 día 

Grupo al que va dirigido: Usuarios que acuden a la Consulta externa Hospital 

Francisco de Orellana. 

Técnica: Expositiva 

Auxiliares de enseñanza: 

 Rotafolio  

 Plotters  

 Volantes 
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 Trípticos 

Actividades: 

 Presentación  

 Dinámica 

 Entrega de volantes – trípticos  

 Registro de asistencia   

Evaluación Inicial: 

 Conoce usted alguno  

 Conoce la importancia del desarrollo integral en el niño 

Desarrollo de la Temática: 

 Definición de los tipos de calostro. 

 Importancia del calostro para el niño y niña. 
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Charla Nro. 6 

Tema: Creencias sobre lactancia materna. 

 

Figura 21. Creencias sobre la lactancia materna 
Fuente: http://www.soleafra.blogspot.com/ 

Elaborado por: Jennyfer Valdiviezo y Jessica Zurita 

 

Objetivo General: Fortalecer conocimientos, aptitudes  y prácticas sobre 

lactancia materna para garantizar una alimentación saludable. 

Objetivo Específico:   

 Identificar los factores predisponentes para el abandono de la lactancia 

materna. 

 Despejar dudas sobre mitos y creencias. 

Tiempo: 10 horas 1 día  

Grupo al que va dirigido: Usuarios que acuden a la Consulta externa Hospital 

Francisco de Orellana. 

Técnica: Expositiva y Participativa. 

Auxiliares de enseñanza:  

 Rotafolio  

 Plotters  

 Volantes 

http://www.soleafra.blogspot.com/
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 Trípticos 

Actividades: Presentación y Dinámica  

Evaluación inicial:  

 ¿Considera usted que la menstruación es un impedimento para 

amamantar? 

 ¿Cuáles fueron las causas por las cuales abandono la lactancia materna? 

Desarrollo de la temática: 

Creencias sobre la lactancia materna: 

 Alimentación durante el periodo de amamantamiento. 

 Senos pequeños. 

 Embarazo y lactancia materna. 

 Poca producción de leche materna en los primeros días. 

 Menstruación. 
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Charla Nro. 7 

Tema: Técnicas de Amamantamiento 

 

Figura 22. Técnicas de Amamantamiento 
Fuente: https://www.unicef.org/BLACTANCIA_FINAL.pdf 

Elaborado por: Jennyfer Valdiviezo y Jessica Zurita 

 

Objetivo General: Sociabilizar las técnicas de amansamiento  a los usuarios 

que acuden a la consulta externa. 

Objetivo Específico:   

 Indicar la posición correcta al cargar el recién nacido en cada posición. 

 Fortalecer los conocimientos sobre el correcto agarre del pezón. 

Tiempo: 10 horas 1 día  

Grupo al que va dirigido: Usuarios que acuden a la Consulta externa Hospital 

Francisco de Orellana. 

Técnica: Expositiva, Participativa y Demostrativa. 

Auxiliares de enseñanza:  

 Rotafolio  

 Plotters  

 Volantes 

 Trípticos 

https://www.unicef.org/BLACTANCIA_FINAL.pdf
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Actividades: Presentación y Dinámica  

Evaluación inicial:  

 ¿Conoce alguna técnica de amamantamiento? 

 ¿Considera usted que un buen agarre del pezón favorece en la 

alimentación de su hijo? 

Desarrollo de la temática: 

Técnicas de amamantamiento: 

 Posición Clásica. 

 Posición de Caballito. 

 Posición invertida- Sandia. 

 Acostada Clásica. 

 Correcto agarre del pezón. 
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Charla Nro.8 

Tema: Extracción de la leche materna  

 

Figura 23. Extracción de la leche materna 
Fuente: (Banco de leche humana, recuperado 2017) 

Elaborado por: Jennyfer Valdiviezo y Jessica Zurita. 

 

Objetivo General: Promover la extracción de la leche materna en casa. 

Objetivos Específico:   

 Fomentar el lavado de manos antes de la extracción. 

 Indicar cuál es el procedimiento adecuado de la extracción manual de la 

leche materna. 

Tiempo: 10 horas 1 día  

Grupo al que va dirigido: Usuarios que acuden a la Consulta externa Hospital 

Francisco de Orellana. 

Técnica: Expositiva 

Auxiliares de enseñanza:  

 Rotafolio  

 Plotters  

 Volantes 
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 Trípticos 

Actividades: Presentación y  Dinámica  

Evaluación inicial:  

 ¿Conoce usted cual es el correcto lavado de manos? 

 ¿Conoce usted como se extrae la leche materna? 

Desarrollo de la temática: 

Extracción de leche materna: 

 Definición del tema. 

 Lavado de manos. 

 Ilustraciones sobre la extracción de la leche materna. 
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Charla Nro. 9 

Tema: Conservación de la leche materna. 

 

Figura 24. Conservación de la leche materna 
Fuente: http://clinicaupb.blogspot.com/ 

Elaborado por: Jennyfer Valdiviezo y Jessica Zurita 

 

Objetivo General: Dar a conocer la conservación de la leche materna a los 

usuarios que acuden a la consulta externa. 

Objetivo Específico:   

 Mencionar cuales son los datos para rotular los frascos para la 

conservación de la leche materna 

 Indicar el tiempo de conservación y el descongelamiento. 

 Determinar cuáles son las ventajas de la conservación. 

Tiempo: 10 horas 1 día  

Grupo al que va dirigido: Usuarios que acuden a la Consulta externa Hospital 

Francisco de Orellana. 

Técnica: Expositiva y Participativa 

Auxiliares de enseñanza:  

 Plotters  

 Volantes 

 Trípticos 

http://clinicaupb.blogspot.com/
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Actividades: Presentación y Dinámica  

Evaluación inicial:  

 ¿Sabe usted cuánto tiempo puede guardar la leche materna en la 

refrigeradora? 

 ¿Conoce como descongelar la leche materna? 

Desarrollo de la temática: 

Conservación de la leche materna: 

 Rotulación de frascos. 

 Tiempo de conservación. 

 Descongelamiento. 
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Charla Nro. 10 

Tema: Sociabilización de la guía de Lactancia materna. 

 

Figura 25. Sociabilización de la guía de Lactancia materna 
Elaborado por: Jennyfer Valdiviezo y Jessica Zurita 

 

Objetivo General: Sociabilizar la guía de Lactancia materna a los usuarios 

externos que acuden al área de Consulta externa. 

Objetivo Específico:   

 Reforzar los conocimientos impartidos en las charlas educativas. 

 Determinar la importancia de la guía de lactancia materna. 

Tiempo: 10 horas 1 día  

Grupo al que va dirigido: Usuarios que acuden a la Consulta externa Hospital 

Francisco de Orellana. 

Técnica: Expositiva, Participativa y Demostrativa. 

Auxiliares de enseñanza:   

 Rotafolio  

 Plotters  

 Guía 

 Volantes 

 Trípticos 
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Actividades: Presentación y Dinámica  

Evaluación inicial:  

 ¿Qué conoce sobre la lactancia materna? 

 ¿Qué entiende por desarrollo integral? 

 ¿Conoce los beneficios que aporta la lactancia materna al niño? 

 ¿Conoce usted cuales son las técnicas de amamantamiento? 

 ¿Conoce cuál es el procedimiento para la extracción de la leche 

materna? 

 ¿Cuánto tiempo puede conservar la leche materna en la refrigeradora? 

Desarrollo de la temática: 

Creencias sobre la lactancia materna: 

 Definición de Lactancia materna y Desarrollo Integral. 

 Beneficios de la lactancia materna para el niño, la madre y familia. 

 Creencias sobre la lactancia materna. 

 Técnicas de amamantamiento. 

 Extracción de la leche materna. 

 Conservación de la leche materna en casa. 
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CAPÍTULO IV 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones  

 Con la aplicación del instrumento de investigación, obteniendo los 

resultados se determina que los usuarios que acuden al área de consulta 

externa del Hospital Francisco de Orellana tienen un escaso 

conocimiento sobre la importancia de la Lactancia Materna. 

 Los usuarios requieren mayor promoción sobre la lactancia materna y 

desarrollo integral del niño para se 

 nsibilizar en base a técnicas y frecuencia de amamantamiento, 

extracción y conservación de la leche materna. 

 En el Hospital Francisco de Orellana se evidencio escasa capacitación 

sobre los temas tratados, lo que perjudica a la calidad de la salud del 

niño porque las madres optan por la leche de formula en lugar de la 

leche materna. 

Recomendaciones 

 El Hospital Básico Francisco de Orellana debe brindar charlas 

educativas permanentes sobre la importancia de la lactancia materna en 

el crecimiento y desarrollo integral del niño y niña. 
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 Innovar estrategias, técnicas y recursos didácticos que motiven a los 

usuarios a capacitarse acerca de la extracción y conservación de la 

leche materna en casa, beneficiando al niño ante enfermedades 

comunes como respiratorias (gripe y alergias) y gastrointestinales 

(vómitos y diarreas). 

 Se recomienda al personal de Salud estar en constante capacitación 

respecto al tema de Lactancia Materna y Desarrollo Integral según 

investigaciones de la OMS, UNICEF y OPS. 
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Anexo 1: Oficio de Autorización 

 

 



 

 

 

  

Anexo 2: Evaluación de la Institución donde se ejecutó el proyecto 

 

  



 

 

 

  

Anexo 3: Certificado de verificación del proyecto 



 

 

 

  

Anexo 4: Esquema de contenidos (Matriz) 

 
Tema General Tema Específicos Subtema Definición Referencias 

LACTANCIA 

MATERNA 

Generalidades 

- Definición 

La Lactancia Materna es una forma natural y exclusiva de aportar la 

cantidad necesaria de nutrientes al bebe para la prevención de 

enfermedades. (Farreras, 

2007, pág. 

11) 
- Anatomía de 

la Glándula 

mamaria 

La glándula mamaria está constituida por 15 a 20 lóbulos, tejido 

conectivo y adiposo. La función principal de la glándula mamaria es 

la de producir leche para alimentar 

y proteger al niño después del nacimiento. 

Beneficios 

- Recién 

Nacido. 

La leche materna exclusiva  aporta al niño y niña todos los nutrientes 

que necesita hasta los seis meses de edad después se complementa 

con alimentos. (UNICEF, 

2012) - Madre. Disminuye la incidencia de cáncer de mama, útero, ovario, reduce la 

hemorragia posparto. 

- Familia No genera ningún gasto. 

Técnicas de - Sentada 

Clásica 

Apoya la espalda sobre un buen respaldo para estar o más cómoda (UNICEF, 



 

 

 

  

Tema General Tema Específicos Subtema Definición Referencias 

Amamantamiento posible 2012, págs. 

46-49) 

- Posición en 

"Caballito". 

Siéntelo sobre sus piernas y sosténgalo por debajo de los brazos para 

facilitar la succión 

- Posición 

Invertida-

Sandia 

Es una buena posición para después de una cesárea y para amamantar 

gemelos. 

- Acostada 

Clásica 

Es la posición más cómoda para después del parto, durante la siesta o 

por la noche. 

Extracción de la 

leche materna  
- Manual 

Ayuda a descomprimir los pechos aliviando el dolor o las molestias, 

también permite almacenar la leche en caso de no poder amamantar 

al bebé por distintos motivos. Mediante  la técnica Marmet: 

Colocando el pulgar y el índice en forma de “C” comprimiendo hacia 

el pecho y luego hacia adelante. 

(Banco de 

leche humana 

, recuperado 

2017) 

Almacenamiento de 

la leche materna. 

- Tiempo de 

Conservación 

 

- La leche materna al ambiente tiene una duración de seis horas. 

- En Refrigeración la leche materna dura en la parte inferior tiene 

un periodo de seis a ocho días. 

- En una refrigeradora de una sola puerta la leche materna 

congelada dura un mes y en la de dos puertas en la parte superior 

dura tres meses. 

 

(UNICEF, 

2012, pág. 

84) - Descongelam

iento. 

Es indispensable mantener los frascos rotulados con la fecha para 



 

 

 

  

Tema General Tema Específicos Subtema Definición Referencias 

descongelar los más antiguos. Se procede a calentar a baño maría, 

una vez utilizada desechar los sobrantes. 

DESARROLLO 

INTEGRAL 

Definición 

 

- Desarrollo 

 

El proceso dinámico por el cual los niños progresan desde un estado 

de dependencia de todos sus cuidadores en todas sus áreas de 

funcionamiento, durante la lactancia, hacia una creciente 

independencia en la segunda infancia.  

(Dávila R. & 

Román B., 

2006) 

(UNICEF, 

2012, págs. 

27 - 30) 

- Desarrollo 

Integral 

El desarrollo integral se basa en una atención psicomotora, afectiva y 

social favoreciendo oportunidades para una mejor calidad de vida del 

niño y niña. “La Organización Panamericana de Salud (OPS), señala 

que las bases para el desarrollo integral parten desde la 

preconcepción, la gestación, el nacimiento, la lactancia, periodo 

preescolar y la educación primaria” 

(Ministerio de 

Inclusion 

Economica y 

social, 2013, 

pág. 15) 

Características 

generales 

- Desarrollo 

físico. 

-  

La primera infancia incluye la locomoción y el desarrollo postural 

que concierne al control del tronco del cuerpo y la coordinación de 

(UNICEF, 2012, 

págs. 27 - 29) 



 

 

 

  

Tema General Tema Específicos Subtema Definición Referencias 

brazos y pies, para moverse. Tomando habilidades como comer, 

construir y explorar.  

- Desarrollo 

mental o 

cognitivo. 

El niño/a presenta ya conductas inteligentes desde el nacimiento, 

aunque en parte el niño/a sea todavía pre verbal. Pasa de tener 

reflejos primarios a convertirse en un ser que demuestra una 

perspicacia rudimentaria en su comportamiento. 

- Desarrollo 

emocional. 

-  

El niño o niña necesita establecer y mantener un vínculo afectivo, 

esto es, una relación de cariño, cálida y cercana, con los padres o las 

personas que lo cuidan. Esta relación es necesaria para desarrollar la 

seguridad y confianza básicas para sentirse querido. 

- Desarrollo 

social. 

El aprender a convivir es perdurará toda la vida. El apoyo y ejemplo 

que se le dé al niño o niña lo marcará para siempre; desarrollará su 

lenguaje, aprende a compartir, convivir y aceptar reglas. 



 

 

 

  

Anexo 5: Cronograma de trabajo 

 

N° ACTIVIDADES 

MARZO MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

Semanas Semanas 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 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

1 

Socialización del Proyecto 

Integrador de Saberes a las 

autoridades de la Institución. 

   

X 

    

 

                       

 

2 

Entrega de Oficio a la Institución 

de Salud para la ejecución del 

Proyecto Integrador de Saberes. 

       

 X                        

3 

Repuesta del Oficio del Hospital 

del Francisco de Orellana. 

       

   X                      

4 

Aprobación del tema por parte de 

la UCE 

       

x                         

5 Desarrollo del capítulo I            X X                    

6 Corrección del capítulo I              X                   



 

 

 

  

N° ACTIVIDADES 

MARZO MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

Semanas Semanas 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 1 2 3 4 1 2 3 4 

7 Desarrollo del capítulo II                x                 

9 Corrección del capítulo II                x x x               

10 Desarrollo del capítulo III                   x              

11 

Corrección del capítulo III 

(Presentación de la Propuesta) 

       

           x x             

12 

Aprobación de la propuesta a 

ejecutarse. 

       

             x            

13 

Validación del instrumento de 

investigación y propuesta. 

       

                 x        

14 

Elaboración de los recursos 

didácticos.  

       

                  x x      

15 Ejecución de la propuesta.                            x x    

16 Desarrollo del capítulo IV                              X   



 

 

 

  

N° ACTIVIDADES 

MARZO MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

Semanas Semanas 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 1 2 3 4 1 2 3 4 

17 Corrección del capítulo IV                              X   

18 Revisión final del proyecto                               X  



 

 

 

  

Anexo 6: Presupuesto 

TIPO DE 

RUBRO 

RUBRO CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

TOTAL 

ECONÓMICOS 

Transporte 4 $  16.25 $ 65.00 

Alimentación 

3 veces por día 

(10 días totales) 

$ 3.00 $ 30.00 

Varios 10         $ 2.00 $ 20.00 

SUBTOTAL 
$ 115.00 

MATERIALES 

Impresiones 150 $ 0,25 $ 37,50 

Copias 300 $ 0,05 $ 15,00 

Resma de papel 

bond A4 

2 $ 4,50 $ 9,00 

Útiles de oficina 10 $ 1.25 $ 12,50 

Empastado 3 $ 20  $ 60.00 

SUBTOTAL 
$ 134,00 

TOTAL $ 249.00 

 

 



 

 

 

  

Anexo 7: Certificado de la Institución donde se ejecutó el Proyecto 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Anexo 8: Certificado de traducción resumen (Abstract) 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

 

 



 

 

 

  

Anexo 9: Informe de Aprobación del Proyecto Integrador 

 

 

  



 

 

 

  

Anexo 10: Validación del Instrumento 



 

 

 

  

Anexo 11: Instrumento de Investigación 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

SEDE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS  

CARRERA DE ENFERMERÍA  

 

ENCUESTA APLICADA A LOS USUARIOS QUE ACUDEN A LA 

CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL FRANCISO DE ORELLANA  

 

OBJETIVO: Determinar el conocimiento sobre lactancia materna en usuarios 

que acuden a la consulta externa del Hospital Francisco de Orellana. 

INSTRUCTIVO: A continuación, se presenta varias preguntas relacionadas 

sobre lactancia materna, conteste subrayando según su criterio; si tiene alguna 

duda consulte al encuestador. Los resultados obtenidos en la encuesta serán 

utilizados con la finalidad de realizar el trabajo investigativo.  

LACTANCIA MATERNA 

1. Ha recibido información sobre los beneficios de la lactancia materna en el 

Hospital Francisco de Orellana. 

 Siempre 

 Casi Siempre 

 Nunca 

2. Le han explicado sobre las técnicas de amamantamiento en el Hospital 

Francisco de Orellana. 

 Siempre 

 Casi Siempre 

 Nunca 

3. Ha recibido información sobre la conservación de la leche materna en 

casa.  

 Siempre 

 Casi Siempre 

 Nunca 

4. Ha recibido información sobre cada cuanto se debe amamantar el niño.  

 Siempre 

 Casi Siempre 

 Nunca 

 



 

 

 

  

 

5. ¿Cuándo realiza el procedimiento de amamantar se lava las manos? 

 Siempre 

 Casi Siempre 

 Nunca 

6. Según la Creencia. ¿Cuándo esta con la menstruación usted da de 

amamantar? 

 Siempre 

 Casi Siempre 

 Nunca 

7. Usted alimenta a su hijo con leche artificial. 

 Siempre 

 Casi Siempre 

 Nunca 

8. ¿La promoción de la lactancia materna es importante para la salud del 

niño? 

 Siempre 

 Casi Siempre 

 Nunca 

 

  



 

 

 

  

 

Anexo 12: Certificado de cumplimiento del nivel máximo de coincidencia 

según sistema anti plagio URKUND 

 

  



 

 

 

  

 

 

 

 

  



 

 

 

  

Anexo 13: Evidencias 

 

Desarrollo de los capítulos del Proyecto Integrador de Saberes. 

Elaboración de los Recursos Didácticos 



 

 

 

  

 

Socialización de la Propuesta junto a la Licenciada Líder del Área de 

Consulta Externa. 

Material Didáctico (Volantes y Triptico) 



 

 

 

  

 

Charla Informativa a los Usuarios de la Consulta Externa. 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

Firma de Asistencia de Charla Informativa 

 

 

 

 

 

Socialización de la Guía sobre Lactancia Materna y Desarrollo Integral 

 

 

 

 

 

Firma de Asistencia 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

Anexo 14: Hojas De Asistencia 

 

 

  



 

 

 

  

 

  



 

 

 

  

 

 


