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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tubo como interrogante conocer cuál es la 

incidencia de la Lactancia Materna en el desarrollo integral de los niños/as 

menores de 2 años de edad, para lo cual se aplicó una encuesta a una muestra de 

treinta madres lactantes que asisten al del Centro de Salud “JAMBI-HUASI”, 

basada en los argumentos teóricos sobre los temas referentes a la lactancia 

materna.La metodología utilizada tiene un enfoque descriptivo, se evidencio que 

el factor que influye en las madres para el cese de la práctica de lactancia materna 

son sus ocupaciones laborales ya que ellas son el sustento de sus familias lo que 

les impide dar lactancia exclusiva a sus hijos. Otras de las causas que afectan al 

adecuado y satisfactorio acto de lactar son la poca producción de leche materna y 

las grietas en los senos es por esto la propuesta de actividades que ayuden a 

sensibilizar y educar como mejorar estos obstáculos. 

Descriptores: Lactancia materna y desarrollo integral 
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ABSTRACT 

The present research work aims to know about the incidence of breastfeeding in 

the integral development of children under 2 years of age; therefore, a survey was 

applied to a sample of thirty breastfeeding mothers attending the "JAMBI-

HUASI" health Centre, which were based on the theoretical arguments on 

breastfeeding issues. The methodology used has a descriptive approach; the main 

factor that influence on mothers for the cessation of the practice of breastfeeding 

are their personal job as they are have to work for their families so it stops them to 

breastfeeding their babies. Another causes that affect an adequate and satisfactory 

act of breastfeeding are the poor production of breast milk and nipple pain and 

cracks. that’s why a proposal for activities is mentioned to help sensitize and 

educate how to improve these obstacles. 

 

Keywords: Breastfeeding and Integral Development. 
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INTRODUCCION 

La Lactancia Materna es la manera ideal que aporta a los niños los nutrientes 

necesarios para su crecimiento y desarrollo saludable, el mismo acto de lactar 

logra que se transmita emociones de madres a hijos y viceversa, es por esto que 

surge el tema de estudio sobre la incidencia de la leche materna en el desarrollo 

integral de niños/as del Centro de Salud “Jambi-Huasi”. 

Medicamente es recomendada la lactancia exclusiva en los bebes desde que 

nacen hasta los 6 meses de edad y el mantenimiento de la lactancia materna hasta 

los 2 años ya que esta posee innumerables beneficios tanto inmunológicos, 

nutricionales y psicológicos para niños así como para la madre, en la población de 

Orellana existe un alto índice de desnutrición en los niños de 0 a 24 meses y uno 

de los factores causantes de este problema es el escaso conocimiento sobre los 

beneficios de que aporta la lactancia materna. 

El proyecto contiene la ejecución de actividades que están enfocadas a exponer 

sobre los beneficios de la práctica de la lactancia materna desde el punto de vista 

económico, social y saludable que ayude a mejorar el estilo de vida de cada una 

de las familias involucradas.  

Este proyecto de investigación, se encuentra estructurado en los siguientes 

capítulos: 

En el capítulo I: Registra los antecedentes y estado actual del objeto de 

transformación, análisis del futuro-prognosis, el problema de investigación, 

objetivos, y justificación. 
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Capitulo II;  Trata las bases teóricas del proyecto y la descripción 

metodológica, métodos, técnicas y análisis de resultados. 

Capitulo III: Presenta la propuesta del trabajo de investigación. 

Capitulo IV: Expone las conclusiones y recomendaciones.
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Antecedentes y estado actual del objeto de transformación. 

La lactancia materna es la alimentación, conocida como una forma inimitable 

de facilitar el alimento idóneo para el crecimiento y desarrollo correcto de los 

niños. Según las últimas investigaciones que se han realizado en algunos países se 

ha determinado que, en el primer año de vida los niños presentan deficiencias 

nutricionales, las cuales se encuentran relacionadas con la mala práctica de la 

lactancia materna. Para determinar la problemática que existe en los habitantes de 

la Ciudad “El Coca” exponemos los siguientes elementos. 

Contextualización histórico – social del problema. 

La falta de interés que existe en las familias especialmente en las mujeres que 

habitan en la Ciudad de “El Coca”, sobre la importancia de la lactancia materna a 

los niños desde que nacen hasta los dos años de edad ha afectado al desarrollo 

integral de los niños/as que nacen en esta población provocando un grado de 

desnutrición significante, esta causa se ha dado por la escasa información y 

orientación a las mujeres de esta comunidad sobre todo en los casos donde una 

fémina empieza su vida maternal 

. 
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La originalidad de este problema se da ha dado por muchas causas pero la más 

común es la creencia de que a los bebes se los amamanta solo hasta los 6 meses 

para luego alimentarlos de una forma poco adecuada para su edad, en la 

actualidad las causas han aumentado ya que muchas mujeres no dan de lactar por 

conservar la figura, otras por trabajo, etc. 

La presencia y marketing de la leche de fórmula, el nivel cultural, costumbres y 

más ha incidido para que las madres dejen de dar la lactancia materna afectando a 

la salud y al desarrollo integral de los niños. 

La leche materna es un líquido molecularmente completo que representa la 

nutrición ideal del lactante, para su consumo exclusivo al menos hasta los 6 

meses. No es simplemente un alimento, se trata de un sistema humano complejo, 

sofisticado y altamente integrado de apoyo infantil que contribuye a las funciones 

adaptativas y de desarrollo del lactante, cuya supervivencia es susceptible, 

consecuencia de la inexperiencia antigénica y la prevalencia de factores 

supresores durante la vida fetal. A lo largo de la historia, la leche humana ha sido 

descrita y reconocida como el mejor alimento inicial para los lactantes humanos. 

Esta persistente aclamación está basada en las observaciones y experiencias de 

madres, familias, comadronas, nutricionistas, enfermeros, médicos y científicos. 

(Lawrence, 2001, p. 267-280). 

La lactancia materna es tan antigua como la humanidad, parte de constantes 

innatas de los mamíferos y los seres humanos no marcamos ninguna excepción. 
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Durante milenios ha sido el único recurso para la alimentación de los lactantes, 

y aquellos que se veían privados de ésta, estaban condenados a desaparecer en un 

plazo breve de tiempo. El día de hoy son temas que despiertan interés médico y 

social, respecto a las prácticas culturales dentro de  

Análisis del futuro – Prognosis. 

En nuestro país, con mucha preocupación, se observa que la lactancia materna 

se reduce en forma dramática con el pasar del tiempo ya que cada día reduce el 

periodo de lactancia materna exclusiva, en el futuro esta problemática aumentará  

según los factores y condiciones de vida de las familias como la facilidad para el 

acceso a sucedáneos de la leche materna promovida por las grandes industrias de 

alimentos de niños y niñas, la introducción temprana de alimentos y aguas 

aromáticas, la falta de creencia que igualaba la lactancia natural con la artificial 

agravada por la carga laboral de la mujer, la falta de políticas de protección a la 

madre y la pérdida de interés sobre la importancia de lactancia materna. 

Promover campañas de concientización sobre la importancia de la lactancia 

materna a las familias de la Ciudad de “El Coca” así también como formar un 

club con mujeres embarazadas de esta población que permita orientarlas en su 

proceso de gestación sobre los beneficios de la lactancia y de su propia 

alimentación para que tanto la madre como el niño/a alcance la nutrición deseada. 

El emprender estas acciones beneficiara al desarrollo económico, emocional y 

nutricional de las familias participantes. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

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

en el desarrollo integral en niños del Centro de Salud “Jambi-Huasi”, de la ciudad 

del Coca en la Provincia Francisco de Orellana. 

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. 
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JUSTIFICACIÓN. 

La ciencia ha demostrado que la lactancia materna posee características 

nutricionales únicas por eso se la considera la mejor forma de alimentación del ser 

humano exclusivamente en los primeros 6 meses de vida, previniéndole al recién 

nacido enfermedades infecciosas y de etiología autoinmune, está comprobado que 

dar el pecho hace crecer el amor entre madre e hijo, el contacto de la piel suave y 

caliente de la madre da tranquilidad, la compañía, la voz, el olor el mirarlo a los 

ojos y el contacto con la madre le dan seguridad y estímulo al hijo o hija, aquí 

nace el interés por investigar este tema para proponer posibles soluciones a esta 

situación actual en este tema. 

Por la escasa información sobre este tema es de gran relevancia sensibilizar a 

las mujeres que asisten al Centro de Salud “Jambi-Huasi”, sobre la importancia de 

la lactancia natural en el desarrollo integral de los niños/as. Es una gran 

responsabilidad culturalizar a las mujeres y familias sobre este tema donde existe 

el compromiso del investigador y del equipo médico del centro de salud teniendo 

como meta concientizar a los beneficiarios de este proyecto, que reduzca los 

índices de desnutrición en esta población entre otros factores como son sociales, 

económicos y afectivos. Aquí nace la necesidad de resolver este problema que 

está afectando a muchos hogares en el mundo entero, donde las principales causas 

son la perdida de costumbres culturales, relaciones laborales y la tecnología, los 

que han logrado que las madres de hoy en día prefieran optar por la leche artificial 

como sustituto de la leche materna afectando a muchos aspectos del buen vivir de 

estas personas. 
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Es factible la realización de este proyecto por cuanto se cuenta con el apoyo y 

autorización de las autoridades de esta Institución de Salud Pública que nos 

permitirá una investigación sin limitantes. Los beneficios al resolver esta 

problemática es en ámbitos emocionales, económico y sobre todo el desarrollo 

físico y mental, los beneficios que se obtendrán al realizar esta problemática 

mejoraría el desarrollo emocional y sobre todo el desarrollo físico y mental. 
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CAPITULO II 

DISEÑO TEÓRICO – METODOLÓGICO 

Bases teóricas del Proyecto 

Lactancia Materna 

La lactancia materna es el alimento perfecto para él bebe, ideal para su 

crecimiento y desarrollo saludable. Esta práctica se inicia dentro de lo treinta 

primeros minutos después del nacimiento y empieza con el calostro, se continua 

de manera exclusiva hasta los seis meses y hasta los dos años de edad junto con la 

alimentación complementaria (Galarza, 2010, p. 28) 

La lactancia materna es un instrumento ideado por la naturaleza para asegurar 

la supervivencia de la especie humana, ya que ofrece al recién nacido el alimento, 

protección inmunitaria y seguridad afectiva por la vinculación segura entre madre 

e hijo. Se estima como un proceso complejo que requiere de funcionamiento 

óptico y sincronía de dos organismos: el de la madre y él bebe. (Hernández & 

Aguayo, 2011, p. 1037). 

Reconocida científicamente como la forma ideal de aportar a los niños pequeños 

los nutrientes necesarios para un crecimiento y desarrollo saludable. En la práctica 

todas las mujeres pueden amamantar, siempre que dispongan de información 

adecuada, el apoyo de su familia y del sistema de atención de salud. (OMS, 2010) 
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 Tipos de lactancia. 

Lactancia materna exclusiva: 

Lactancia materna, incluyendo leche extraída o de nodriza. Permite que el 

lactante reciba únicamente gotas o jarabes (vitaminas, medicinas o minerales). 

Esta lactancia es desde el modo que el niño o niña nace y durante los seis 

primeros meses de vida, el único alimento que él bebe necesita es la leche 

materna. 

Lactancia artificial o formulas adaptadas 

Son productos alimenticios utilizados como sustitutivos totales o parciales de la 

leche humana, que proporciona un aporte adecuado de nutrientes según la 

necesidad del lactante. 

Lactancia mixta 

Se refiere al tipo de alimentación en la que se mezcla lactancia materna más 

lactancia artificial y/o algún otro alimento ya sea líquido o sólido. (AgeitosPugin, 

2013, 194-196) 

Técnicas de lactancia. 

Es importante que la madre este relajada, ya que de esta manera la lactancia 

será placentera favoreciendo la producción de leche. Antes de poner el bebé al 

pecho, lavarse las manos con agua y jabón. 

Entorno de la Lactancia Materna.- 

Se debe permitir que durante la lactancia la madre y el niño interactúen en un 

ambiente relajado y de apoyo. El personal debe encontrarse accesible y presto 
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para facilitar el proceso. Las interrupciones constantes y una avalancha de 

visitantes pueden interferir con la experiencia de lactancia temprana.  

La asistencia y apoyo del padre están fuertemente asociados con el éxito de la 

lactancia materna. En un estudio en el que 224 madres fueron entrevistadas con 

respecto a sus prácticas de alimentación, el padre fue un factor clave en la 

iniciación de la lactancia materna. Cuando el padre apoyó la lactancia materna, 

más del 75% de las madres optaron por amamantar; por el contrario, cuando el 

padre no apoyó la lactancia, sólo el 2% de las madres optaron por amamantar. A 

menudo, el padre puede ayudar a la madre con el posicionamiento del niño, sobre 

todo si se está recuperando de un parto por cesárea.  

Los abuelos que apoyan la lactancia materna también facilitan el proceso; de 

hecho, si no muestran apoyo, su actitud puede afectar negativamente a la madre 

que amamanta.  

Por lo tanto, la madre que está amamantando y aprendiendo a conocer a su 

recién nacido debe estar rodeada por un equipo de salud participativo así como de 

los miembros de la familia. 

Posicionando al bebé. 

La colocación del bebé es uno de los componentes más importantes para una 

lactancia exitosa. Si no hay contraindicaciones maternas o neonatales (por 

ejemplo, una madre que ha sido fuertemente medicada; bajos puntajes de Apgar, 

anomalías congénitas conocidas del tracto GI, dificultad respiratoria) 

inmediatamente después del parto, se debe ayudar a la madre para adoptar una 

posición cómoda para iniciar la lactancia.  
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Esta posición puede ser acostada de lado en la cama o sentada en una silla 

cómoda. La posición más común implica acunar al bebé junto al pecho del que él 

o ella se van a alimentar, con su cabeza apoyada en el brazo de la madre. El niño 

debe estar colocado de manera que su vientre esté contra la parte superior del 

abdomen de la madre, en el mismo plano. Este estrecho contacto también ayuda al 

niño a mantener una temperatura corporal normal (Lawrence R, 2011, p. 272-

275). 

La succión y la lactancia materna a menudo son áreas que se toman por 

sentado, debido a su naturaleza aparentemente instintiva. Sin embargo, la 

mecánica de la succión no debe ser dejada de lado porque es esencial para una 

experiencia de lactancia exitosa y sin complicaciones. 

Posturas. 

Biológica o natural: la madre debe colocarse cómodamente recostada boca 

arriba (en la cama, sofá o sillón) y coloca el bebé sobre tu pecho, en contacto piel 

con piel (tú con el pecho descubierto y él/ella sólo con el pañal). Deja que busque 

el pezón y se enganche por sí mismo/a, de forma espontánea. Guíate del instinto, 

no lo dirijas, déjale libres manos y brazos, evita empujarlo por la espalda o 

dirigirle la cabeza hacia el pecho; únicamente rodéalo con tus brazos para que no 

caiga. 

Sentada.- Coger al bebé “barriga con barriga”, con un bracito por encima y el 

otro por abajo. 

Colocar la mano en su espalda (no en su nalguita), de manera que su cabeza 

repose en tu antebrazo (no en el codo). Así estará frente al pecho, colócalo de 
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forma que su nariz roce tu pezón y cuando abra bien la boca empújalo al pecho. 

Recuerda que mama exprimiendo la areola con la lengua (no sólo el pezón) por lo 

que su boca tiene que estar muy abierta con los labios e vertidos (vueltos hacia 

fuera) y un buen bocado de pecho dentro de la boca, cogiendo más areola por 

abajo que por arriba. 

Acostada.- Los dos de lado uno frente a otro “barriga con barriga”. Coloca su 

nariz rozando tu pezón y cuando abra bien la boca engánchalo. Esta postura es 

muy cómoda los primeros días especialmente después de una cesárea (puedes 

colocar un cojín bajo los pies del bebé para que no golpee la herida) y es la 

postura más adecuada para las tomas nocturnas. (ABAM, 2008, p. 11-13) 

Posición de “Cuna tradicional” o Posición “Clásica”.- Colocar al  bebé con 

la cabeza en tu antebrazo, sujetando su espalda con tu mano, observando que su 

cuerpo mira hacia ti y no hacia el techo (barriga con barriga). Para facilitar la 

comodidad de ambos, sobre todo las primeras semanas, es recomendable que uses 

almohadas, cojines, etc., que te facilitarán mucho el trabajo. En esta posición sus 

nalgas y piernas reposan en tu regazo o en la almohada. 

Posición de “Cuna invertida” o Posición “Cruzada”.- Sujeta la cabeza y la 

espalda de tu bebé con la mano opuesta al pecho que vas a ofrecerle. Esta postura 

es ideal para prematuros y bebés de tamaño pequeño; también para dar de mamar 

de pie o mientras caminas. 

Posición de “Pelota de Rugby” o Posición “Bajo el Brazo”.- Coloca a tu 

bebé en tu costado, debajo del brazo, de tal modo que quede barriga con costado, 

y sujeta su cabeza y su espalda con tu mano y antebrazo, haciendo uso de 

almohadas o de un cojín para apoyar sus nalgas y piernas. Ofrécele el pecho con 
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la otra mano en forma de U, es decir que el pulgar quede en un lateral de la mama 

y el índice y resto de dedos en el otro, ya sea por la parte de abajo o de arriba del 

pecho. 

Posición “Tumbada”.- Colócate en la cama de lado, haciendo uso de una o 

dos almohadas para reposar tu cabeza. Estira el brazo que queda debajo hacia 

delante (de forma que quede perpendicular a tu cuerpo) y coloca a tu bebé barriga 

con barriga contigo, con su cabeza a la altura de tu pecho. Con el otro brazo 

ofrece el pecho inferior en forma de C. Con el brazo que tenías estirado mantén a 

tu bebé pegado a tu cuerpo. Para darle el pecho más superior puedes o cambiarte 

de lado o, si te resulta cómodo y adquieres destreza, darle de ese mismo lado 

inclinándote un poco hacia la superficie de la cama, es decir, hacia donde está tu 

bebé. Esta postura es ideal para cuando te encuentras muy cansada y para las 

noches y las siestas. 

Posición de “Loba Romana”.- Esta postura se utiliza para vaciar bien partes 

del pecho inaccesibles con las posturas anteriormente mencionadas. Consiste en 

colocar al bebé boca arriba en la cama y en ponerse a cuatro patas encima de él y 

agachar el tronco hasta que pueda agarrarse al pecho, haciendo coincidir su 

mandíbula con esa parte del pecho donde tienes leche acumulada (dado que la 

succión más vigorosa tu bebé la realiza con la mandíbula). 

Posición bebé encima de una mesa.- Es una versión de la anterior y la puedes 

poner en práctica en caso de tener la parte superior del pecho muy llena y 

endurecida. Consiste en colocar al bebé sobre una mesa con su cabeza hacia el 

exterior de la misma; una vez ahí tú te inclinas y apoyas tus brazos sobre la mesa, 
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para que tu bebé pueda agarrarse al pecho con la mandíbula hacia la parte superior 

del mismo.  

Posición bebé a horcajadas por delante de mamá.- Es muy práctica y 

divertida para ponerla en práctica con bebés que ya se mantienen sentados. 

Consiste en sentarse en un sofá, sillón, banco o cualquier otra superficie y sentar a 

tu bebé a horcajadas delante de ti. Una vez así le ofreces el pecho. (CAJASTUR, 

2008, p. 31-34) 

Presentación de la mama para el lactante. 

Hay dos posiciones básicas de la mano que la madre puede utilizar 

normalmente para presentarle el pezón a su bebé, el agarre palmar o agarre en C y 

el agarre en tijera. 

En la prensión palmar, la madre coloca el pulgar encima de la areola, y coloca 

los dedos restantes debajo del pecho para formar una "C" o "V". 

El agarre de tijera implica la colocación de su pulgar y dedo índice por encima 

de la areola con los 3 dedos restantes debajo.  

La madre debe asegurarse de que el pezón no se incline hacia arriba cuando se 

lo presenta al bebé porque esto podría resultar en una inadecuada prensión. 

El logro de la prensión 

Los bebés instintivamente abren ampliamente la boca cuando el pezón toca su 

labio superior o inferior. Su lengua se extiende por debajo del pezón, y el pezón se 

introduce en la boca, iniciando el reflejo de succión. La madre debe maniobrar el 

pezón y la areola hacia la boca abierta del niño en lugar de empujar la cabeza del 

bebé hacia el pecho. Aunque esta maniobra impresiona ser simple, puede parecer 
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imposible para una madre primeriza. Se debe tener cuidado para ayudar a la 

madre, no sólo con la colocación de su hijo en relación con su pecho, sino 

también en la comprensión de la importancia de poner el pezón y la areola en la 

boca del bebé cuando está abierta. El patrón de succión-deglución debe ser 

evaluado mientras el bebé está lactando. La adecuada prensión es evidente por la 

manera de succionar del bebé y luego por su deglución. Uno puede escuchar el 

ritmo de alimentación de un bebé, el cual produce un sonido característico (Duque 

y Yánez, 2016, p.69). 

Cuidado de las mamas 

 La lactancia es un período fisiológico normal, una consecuencia natural 

de dar a luz. 

 No existe por tanto ninguna necesidad de “preparar el pecho”, ni 

durante el embarazo ni tras el parto. Es más importante conseguir una 

técnica y postura correcta al dar de mamar, que la forma o el color de 

los pechos o los pezones. 

 Los pezones planos o invertidos no contraindican la lactancia; aunque 

en ocasiones para iniciar la lactancia se precise de asesoramiento 

cualificado. No se recomienda el uso de pezoneras. 

 La ducha diaria es la medida higiénica correcta y suficiente. Seca bien 

las areolas y pezones para evitar que la zona quede húmeda. No hay que 

limpiar los pezones ni antes ni después de las tomas. 

 No es recomendable el uso de cremas para el pezón, aunque puedes 

utilizar productos naturales que no sea necesario limpiar para dar de 
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mamar (exprimir y dejar secar la propia leche -que tiene sustancias 

antisépticas y reparadoras-, lanolina). Los aceites sirven para hidratar, 

pero cuando han aparecido grietas están contraindicados. 

 No es imprescindible el uso de sujetador. Existen algunos diseñados a 

propósito para dar de mamar. No es necesario utilizarlo por la noche; 

prioriza siempre tu comodidad. (ABAM, 2009, p.8 y 9) 

El agarre. 

Para que el bebé se agarre frota el pezón contra su labio inferior hasta que 

abra bien la boca y entonces acércale al pecho con un movimiento decidido. 

Acércate el bebé al pecho y no el pecho al bebé. 

La boca del bebé debe estar muy abierta con los labios evertidos (como una 

ventosa), el labio inferior abarcando la mayor parte posible de la areola (inferior), 

ya que la succión correcta se hace con la lengua en la areola. Su barbilla pegada al 

pecho y la nariz rozándolo ligeramente; esta posición le permite respirar sin 

dificultad. Observarás como llena la boca y traga con movimientos rítmicos, más 

rápidos y enérgicos al principio de la toma. 

Leche Materna. 

La leche de la madre es el alimento más adecuado y natural para el bebé 

durante los primeros meses de vida y se adapta en cada momento a sus 

necesidades. Proporciona los nutrientes que necesita para su adecuado crecimiento 

y desarrollo adaptándose perfectamente a su función digestiva (Gonzales, 2006, p. 

3).  
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La leche materna es un líquido de calidad biológica significativa, durante la 

lactogénesis el proceso de desarrollo de la glándula mamaria se producen 

diferentes tipos de sustancias que forman parte del desarrollo de la leche materna. 

En la primera mitad de la lactogénesis las células inician un proceso de 

maduración que lleva a la permeabilidad como ya se había mencionado con 

anterioridad. El proceso inicia con una sustancia de características básicas y en 

poca cantidad, el pre calostro (Salazar, 2009, p. 163 – 166). 

La leche materna es la forma natural de alimentación ideal para el crecimiento 

y desarrollo de niños y niñas. Esta práctica se inicia dentro de los primeros treinta 

minutos después del nacimiento del bebe. La leche materna es única, no debe ser 

comparada con ninguna fórmula comercial (Galarza, 2010, p. 29). 

Calostro. 

Los primeros momentos, con una mezcla de sorpresa e inquietud, la madre 

observa que sale unas pocas de un líquido un poco amarillo y espeso que le parece 

insuficiente para su hijo (Galarza, 2010, p. 17). 

Es una sustancia mucho más compleja que en primíparas aparece a partir de los 

primeros días posparto y en multíparas inclusive durante el parto, de color 

amarillento por su alta concentración de b-caroteno, su volumen es variante y 

depende de la succión del niño iniciando con un volumen aproximado de 2-20ml 

llegando inclusive hasta 580 ml/ día. Su actividad sobre la función inmunológica 

es muy alta conteniendo alrededor de 4000 linfocitos/mm3, altas concentraciones 

de inmunoglobulinas especialmente IgA, lisozima, lactoferrina. Por su contenido 

de motilina, tiene efectos laxantes que ayudan a la expulsión del meconio. El 
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escaso volumen inicial del calostro es ideal, ya que los riñones inmaduros del 

recién nacido no pueden manejar grandes cantidades de líquidos. (Salazar 

SCDPR, 2009, p. 163) 

El calostro es la primera leche que produce la madre inmediatamente después 

del parto. El calostro es espeso; puede ser transparente o amarillo pegajoso. 

El calostro una leche muy valiosa porque: 

 Tiene todos los elementos necesarios para nutrir al niño o niña desde su 

nacimiento. 

 Protege al niño o niña contra infecciones y otras enfermedades. Los 

niños que toman calostro son bebés más sanos; 

 Tiene las dosis de vitamina A y otros micronutrientes que son 

necesarios desde el nacimiento; 

 Protege al niño o niña contra infecciones y otras enfermedades a las 

cuales la madre ha sido expuesta; 

 Es un purgante natural porque limpia el estómago del recién nacido.  

Por eso, hay que dar de mamar tan pronto nazca el niño y no es 

necesario darle chupón, ni agüitas, ni tecitos. 

Vitaminas, como la A,B, C para que crezca saludable y esté bien protegido 

Fósforo y Calcio, para que tenga huesos sanos y fuertes 

Hierro, para mantener la energía 

 Proteínas, para protegerlo contra las enfermedades y para que crezca grande e                    

inteligente 
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Grasas. Las grasas de la leche materna los protegerán, cuando sean mayores, 

de padecer enfermedades del corazón y de la circulación. Las grasas de la leche 

materna también favorecen la inteligencia de los niños y niñas 

Azúcares, para que tenga energía y para alimentar al cerebro 

La leche de la madre es el único alimento que nutre al niño o niña 

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

protección sostenida y completa durante los primeros 2 años. 

La leche de la madre es la mejor protección para el niño o niña contra:  

 Las diarreas y la deshidratación 

 Las infecciones respiratorias, tales como la bronquitis y la neumonía 

 El estreñimiento 

 Los cólicos 

 Las alergias 

 Las enfermedades de la piel, como los granos y el salpullido o 

sarpullido 

 El sarampión 

 El cólera 

 Desnutrición 

 La diabetes juvenil 

Deficiencia de micronutrientes (UNICEF, 2012, p.13). 

 Leche de transición. 

Es la leche que se produce entre el 4º y el 15º día postparto. Entre el 4º y el 6º 

día se produce un aumento brusco en la producción de leche (bajada de la leche), 
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la que sigue aumentando hasta alcanzar un notable, aproximadamente 600 a 700 

ml/día, entre los 15 a 30 días postparto. Se ha constatado que hay una importante 

variación Individual en el tiempo en que las madres alcanzan el volumen estable 

de su producción de leche. La leche de transición va variando día a día hasta 

alcanzar las características de la leche madura. (Juez et al, 2010, p. 84). 

Líquido con limitaciones en relación al calostro pero con adecuado contenido 

calórico, de color blanquecino explicado por la emulsificación de grasas y a la 

presencia de caseinato de calcio. Llega hasta un aproximado de 660 ml/día. 

(Salazar SCDPR, 2009, p. 163) 

Leche madura. 

Es la leche que posee ya la concentración final de macronutrientes en su 

composición, se encuentra firmemente instaurada a parir de los 15 días posparto 

pudiendo durar dependiendo a la estimulación hormonal hasta 15 meses 

posteriores con un cantidad promedio entre 750 mL/día - 1,200 mL/día o hasta un 

poco más en mujeres con embarazo múltiple. 

Hidratos de carbono: más importante de estos la lactosa que es una de las 

encargadas de favorecer a la colonización de flora bacteriana intestinal, impide 

colonización de flora extra por su capacidad acidificante, mejora así la capacidad 

de absorción de calcio y mantiene estable la osmolaridad de la leche porque 

conserva bajas concentraciones de sodio y potasio.  

Grasas: se encuentran en cantidad que varía dependiendo la dieta materna lo 

más importante son los dos ácidos grasos esenciales que poseen el ácido linoleico 

y ácido linolénico que serán precursores de sustancias como ácido 
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docosaexaenoico vital en el desarrollo estructural y funcional de los sistemas 

visual-sensorial, perceptual y cognitivo del lactante. 

Proteínas: en una concentración de 8.2 y 9 g de proteína por litro que variará 

en gran medida dependiendo de la dieta materna. La proteína de esta leche posee 

una biodisponibilidad adecuada para la digestión del lactante, existiendo dos 

grupos importantes las proteínas del suero donde se encuentran la lactoalbúmina y 

la lactoferrina cada una de las cuales tendrán una función específica dentro del 

desarrollo del lactante.  

En los primeros diez días posparto la leche humana tiene una relación proteínas 

del suero/caseína de 90/10; cambia a 60/40 hasta los ocho meses y se mantiene en 

50/50 hasta el fin de la lactancia, lo cual la vuelve fácilmente digerible.  

Vitaminas: las vitaminas hidrosolubles en la leche madura tiene una 

concentración adecuada las más abundantes son la niacina y la vitamina c y dentro 

de las liposolubles el b caroteno y vitamina E. hay una concentración 

mínimamente limitada de la vitamina d pero existe un sustrato transplacentario 

que dura alrededor de tres meses que se encarga de prevenir las deficiencias de 

este tipo en el lactante.  

Minerales: los más importante el hierro que se absorbe cuatro veces más que 

en el caso de otros alimentos, el calcio y el fosforo que en esta leche presentan una 

relación 1.2 a 2 mejorando también su absorción.  

Oligoelementos: los más importantes zinc, flúor y magnesio. (Salazar SCDPR, 

2009, p. 164-166) 

La leche madura varía su composición a lo largo de la toma, la del principio es 

más “aguada” (rica en lactosa) para calmar la sed y la cantidad de grasa va 
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aumentando a medida que sale la leche, concentrándose al final de la toma; cosa 

que provoca la saciedad del bebé. Por eso es conveniente vaciar el primer pecho 

antes de ofrecer el segundo sin limitar el tiempo de la toma. Durante el primer 

mes de vida es posible que se sacie con un solo pecho. (Abam, 2009, p. 3). 

La leche materna madura tiene una gran variedad de elementos, de los cuales 

sólo algunos son conocidos. La variación de sus componentes se observa no sólo 

entre mujeres, sino también en la misma madre, a distintas horas del día, entre 

ambas mamas, entre lactadas, durante una misma mamada y en las distintas etapas 

de la lactancia. Estas variaciones no son aleatorias, sino funcionales. Cada vez 

está más claro que están directamente relacionadas con las necesidades del niño. 

Cuando la lactancia está en regresión, la leche involuciona y pasa por una etapa 

calostral antes de desaparecer totalmente. El volumen promedio de leche madura 

producida por una mujer es de 700 a 900 mi/día durante los 6 primeros meses 

postparto, y aproximadamente 500 ml/día en el segundo semestre. Aporta 75 

Kcal. / 100 mí. Si la madre tiene que alimentar a más de un niño, producirá un 

volumen suficiente (de 700 a 900 ml) para cada uno de ellos (Juez et al, 2010, p. 

84) 

Ventajas y beneficios. 

Para él bebe. 

 Favorece la liberación de la hormona de crecimiento y un óptimo 

desarrollo cerebral, fisiológico e inmunológico. 

 Protege frente a gran número de enfermedades: diarrea, infecciones 

respiratorias (catarros, bronquiolitis, bronquitis, neumonía, otitis, etc.). 
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La leche materna tapiza el intestino del bebé protegiéndolo frente a los 

patógenos. 

 Disminuye o retrasa la aparición de problemas de tipo inmunológico: 

alergias (dermatitis atópica, asma), leucemia, enfermedades crónicas 

intestinales. 

 Previene enfermedades en la edad adulta: diabetes, hipercolesterolemia, 

coronariopatías, cáncer. 

 Se relaciona con la inteligencia cognitiva y emocional. Dar de mamar 

transmite al bebé seguridad afectiva y esto repercute en su autoestima y 

en su empatía hacia las necesidades de las demás personas en el futuro. 

 Disminuye el riesgo de muerte súbita, de sobrepeso y obesidad, de 

enfermedad celíaca (intolerancia al gluten), de los efectos nocivos de 

los contaminantes ambientales, de maltrato infantil. 

 La leche materna está siempre preparada y a la temperatura adecuada, 

presentando en todo momento perfectas condiciones higiénicas. Estos 

beneficios son aún más importantes en el caso de bebés que nazcan 

prematuros o afectados de algún problema(S. de Down, fenilcetonuria, 

malformaciones, etc.) (Tubert, 2009, p. 4-5). 

 

Para la madre.  

 Ayuda a la recuperación tras el parto. El estímulo hormonal hace que el 

útero se contraiga más rápidamente (entuertos), disminuye la pérdida de 
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sangre en los días posteriores al parto y mejora la posible anemia. 

Favorece la recuperación del peso y la silueta. 

 Reduce las necesidades de insulina en madres diabéticas y normaliza 

antes el metabolismo de las madres que han tenido diabetes gestacional. 

 Reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular. 

 Disminuye el riesgo de cáncer de mama pre menopáusico, cáncer de 

ovario y fracturas de cadera y espinales por osteoporosis en la 

postmenopausia (Tubert, 2009, p. 4). 

 La placenta sale con más facilidad y rápidamente 

 La hemorragia es menor. Disminuye el riesgo de anemia 

 La matriz recupera rápidamente su tamaño normal 

 La madre tendrá pechos menos congestionados cuando baje la leche 

 La leche baja más rápido dentro de los primeros días cuando el niño o 

niña mama desde que nace. 

 La madre no tendrá fiebre con la bajada de la leche. 

 Las mujeres que amamantan a sus hijos o hijas tienen menos riesgo de 

cáncer en el seno o en los ovarios. 

 Durante los primeros 6 meses después del parto, las madres tienen 

menos riesgo de otro embarazo si no les ha vuelto la regla y si el niño 

no recibe con frecuencia otra cosa que la leche de la madre durante el 

día y la noche. 

 La lactancia facilita e incrementa el amor de la madre a su hijo o hija 

(UNICEF, 2012, p.13). 
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Los efectos positivos de la lactancia materna en la salud de los niños y las 

madres han sido observados en todo lugar. La lactancia materna reduce el riesgo 

de infecciones tales como diarrea, neumonía, otitis, Haemophilus influenza, 

meningitis e infección urinaria. Protege también contra condiciones crónicas 

futuras tales como diabetes tipo I, colitis ulcerativa y Enfermedad de Crohn. La 

lactancia materna durante la infancia se asocia con menor presión arterial media y 

colesterol sérico total, y con menor prevalencia de diabetes tipo 2, sobrepeso y 

obesidad durante la adolescencia y edad adulta. La lactancia materna retarda el 

retorno de la fertilidad de la mujer y reduce el riesgo de hemorragia post-parto, 

cáncer de mama pre menopáusico y cáncer de ovario. (Basain& Pacheco, 2015) 

Desarrollo integral infantil. 

Es el resultado de un proceso educativo de calidad que propicia de manera 

equitativa e integrada el alcance de niveles de desarrollo en diferentes ámbitos: 

vinculación emocional y social, exploración del cuerpo y motricidad, 

manifestación del lenguaje verbal y no verbal, descubrimiento del medio natural y 

cultural. En las niñas y niños menores a tres años de edad (León et al., 2013). 

Es un proceso continuo, donde el/la niño/a va aprendiendo a dominar procesos 

cada vez más complejos de movimiento, pensamiento, afectos y relación con los 

otros. Es un proceso que se despliega en interacción con su propio medio (su 

familia, otros sujetos sociales que participan en el desarrollo del niño, su cultura, 

instituciones, creencias y representaciones sociales, etc. (Obsubo et al., 2008). 

Tres aspectos caracterizan la concepción de desarrollo. En primer lugar, el 

desarrollo cognitivo, lingüístico, social y afectivo de los niños no es un proceso 



 

 

27 
 

lineal. Por el contrario, se caracteriza por un funcionamiento irregular de avances 

y retrocesos. En segundo lugar, el desarrollo no tiene un principio definitivo y 

claro, es decir, no inicia desde cero. Y en tercer lugar, el desarrollo no parece 

tener una etapa final, en otras palabras, nunca concluye, siempre podría continuar. 

Estas tres características resultan fundamentales para la concepción que se 

propone sobre desarrollo y tienen diversos tipos de implicaciones (Pucche et al., 

2009) 

Genera mejores oportunidades y calidad de vida desde el nacimiento.  

Etapas del desarrollo integral. 

Desarrollo prenatal. Desde el primer mes de gestación de la madre, ya se 

producen trascendentes cambios en el feto, aunque ella se percate de su embarazo 

posteriormente. Si bien el cerebro no se termina de formar en su totalidad hasta 

luego del nacimiento y gracias a las experiencias que le brinda el entorno, desde 

los primeros momentos de esta etapa las células cerebrales están conectadas 

mandando y recibiendo mensajes. Lo que ocurre con el bebé en el período pre-

natal o de gestación marca su vida y desarrollo luego del nacimiento. Por lo tanto 

la salud y el desarrollo de un o una bebé comienzan con una adecuada salud física 

y emocional de su madre, y un entorno igualmente seguro y saludable para todos. 

 Desde las primeras semanas comienza la formación de importantes 

órganos como el corazón y el cerebro. 

 En los primeros meses del embarazo se producen la mayoría de los 

defectos de nacimiento. 

 Se establecen grandes cantidades de conexiones neuronales. 
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 El cerebro procesa información sobre el tacto, la audición y el 

movimiento. 

 Posteriormente empiezan a formarse y a desarrollarse los otros órganos. 

 Se desarrollan el sentido del olfato, el gusto y la sensibilidad a la luz. 

 

 

Desarrollo desde el nacimiento hasta los 2 meses. 

La etapa neonatal inicia desde el momento que un bebé nace hasta cumplir los 

primeros sesenta días. Allí experimenta la transición de la vida intrauterina a una 

forma de vida gradualmente independiente. Sin embargo el nivel de autonomía es 

mínimo. 

 La curva de crecimiento es la más acelerada. 

 La cabeza del neonato es un cuarto de la longitud del cuerpo. 

 Los huesos del cráneo no están completamente unidos. 

 Aparecen reflejos innatos de succión y prensión, como respuesta a los 

estímulos. 

 Se desarrollan más las sensopercepciones del tacto y la audición y el 

olfato. 

 La percepción visual aún no está muy desarrollada. Percibe formas 

difusas y movimientos. 

 Con el movimiento de las manos se establecen conexiones en el 

cerebro. 

 Responde a estímulos específicos como colores fuertes: negro, rojo, 

blanco, objetos brillantes, contrastes y sonidos. 
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 En el lenguaje solo se da el balbuceo. La forma de expresar 

sentimientos y sensaciones es principalmente el llanto. 

Desde los 2 hasta los 6 meses. 

En esta etapa continúa la curva de crecimiento acelerada, se desarrollan más las 

sensopercepciones y hay un mayor control postural y del movimiento. También 

incrementa notablemente el reconocimiento de sí mismo diferenciándose 

paulatinamente de la madre y los otros cuidadores. En esta etapa, como en las 

posteriores hasta los 36 meses, la afectividad es el motor del desarrollo, sobre 

todo del progreso lingüístico y social.  

 Puede controlar la cabeza. 

 A través de los sentidos y los movimientos mantiene la relación con el 

mundo. 

 Se desarrolla y madura el sentido de la visión. 

 Se desarrolla la coordinación óculo-manual. 

 El desarrollo óculo-manual le permite dirigir movimientos y agarrar 

objetos con la totalidad de la mano. 

 El balbuceo aumenta y responde a la estimulación de los adultos. 

 El lenguaje verbal da inicio con la imitación de sonidos. 

 Responde a estímulos específicos como colores fuertes: negro, rojo, 

blanco, objetos brillantes, contrastes y sonidos. 

 En el campo socio-afectivo aparece la sonrisa espontánea e 

indiscriminada que poco a poco se vuelve intencionada. 
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 Hay una expresión de sentimientos de agrado, desagrado, tristeza, 

temor. 

Desde los 6 hasta los 12 meses. 

En esta etapa se dan cambios significativos. Hay un mayor control postural, 

empieza a dominar la postura erguida y se produce un gran avance en la 

motricidad gruesa. La madurez sensorio-motriz le permite aumentar la 

exploración de su entorno y se generan significativos avances en los procesos 

cognoscitivos y de aprendizaje, alcanzando un desarrollo significativo en el 

ámbito socio-afectivo. Se da un mayor nivel de relación con los otros y con el 

mundo. Aparecen los primeros dientes. 

 Se sienta sin ayuda a los 7 meses. 

 Se pone de pie a los 10 meses. 

 Sus movimientos son intencionados para agarrar, sostener y lanzar 

objetos. 

 Su coordinación viso motriz logra un mayor nivel con la pinza digital. 

 Aumenta el interés por conocer su entorno, desarrolla su pensamiento a 

través de la exploración sensorial y motriz. 

 En el campo emocional expresa temor ante los adultos extraños, no ante 

otros niños.  

 Se desarrolla el lenguaje, imita y repite sonidos de la lengua materna, 

en especial sonidos vocálicos y silábicos. 

Desde los 12 a los 18 meses. 
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En este período se producen grandes logros en el campo de la motricidad, con 

el dominio de la locomoción; y con ello, en los ámbitos socio-emocional y 

cognitivo. Se desarrolla el lenguaje verbal como herramienta de comunicación, 

para expresar conocimientos, deseos, y sentimientos y empieza el desarrollo del 

vocabulario. Se estrechan las relaciones interpersonales que se convierten en 

reguladoras de su comportamiento social.  

Al final de esta etapa se cierra la “fontanela” o huesos del cráneo que habían 

permanecido separados, indicando que se desacelera el crecimiento físico del 

cerebro y se acentúa su desarrollo funcional. 

 Logra la locomoción independiente. Camina sin ayuda. 

 Se desarrollan procesos mentales y de aprendizaje de mayor 

complejidad aun ligados a la madurez sensorio-motriz y a su 

significativo progreso. 

 Denomina los objetos, utiliza su vocabulario de reserva y construye con 

una palabra frases cargadas de significado. 

 En el área socioemocional: regula su comportamiento respondiendo a 

las expresiones emocionales de sus figuras cercanas y significativas. 

Aparecen los sentimientos de vergüenza y timidez. 

Desde los 18 a los 24 meses. 

En esta etapa se desarrollan significativamente el pensamiento y el lenguaje, 

gracias al desarrollo de su motricidad fina y gruesa y al dominio de su 

intencionalidad. No se incorporan muchos logros nuevos, pero los movimientos 

aprendidos se refuerzan, y alcanzan mayor riqueza y precisión. Sus aprendizajes 
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progresan debido a la gran actividad de experimentar y explorar, y se da un 

enorme salto en el aprendizaje social. 

 Domina las diferentes partes de su cuerpo y el espacio con su cuerpo. 

 Aprende y domina el uso de objetos diversos para múltiples fines. 

 Tiene un vocabulario que se enriquece de acuerdo a lo que conoce de su 

entorno. 

 Construye frases de dos palabras. 

 En el área social reconoce e inicia el aprendizaje de normas y 

costumbres. En el proceso afectivo emocional, se consolidan los 

vínculos con su entorno. Valora en las relaciones con los demás: la 

cantidad, calidad, proximidad, exclusividad, accesibilidad, 

incondicionalidad y permanencia, especialmente con la madre. 

 Hay un gran desarrollo del lenguaje verbal y a través del uso de este un 

significativo desarrollo del pensamiento, al desarrollar la capacidad de 

representación de la realidad. 

Beneficios del desarrollo integral en la infancia. 

 Disminución de las diferencias de origen. 

 Disminución de problemas en el desarrollo. 

 Mayor incidencia en nutrición saludable. 

 Menor incidencia en enfermedades crónicas.  

 Mejores resultados educativos en todos los niveles. 

 Oportunidades para la participación en la comunidad. 

 Disminuye la desesperanza aprendida por pobreza e inequidad. 
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 Participación laboral de madres o personas responsables del cuidado. 

 Oportunidades educativas de las madres/ padres. 

 Mejores ingresos en el hogar. 

 Aporta a la mayor productividad y desarrollo de capacidades. 

 Promueve el ejercicio de la participación y la ciudadanía.  

 Fortalece mejores oportunidades y movilidad social de la familia (León 

et al., 2013) 

Actividades de estímulo psicosocial para en niños de cero a dos años. 

Interacción social: 

 Contacto frecuente dl niño con la madre (darle de mamar, llevarlo en 

brazos) y con otros miembros de la familia. 

 Dejar que el niño observe las actividades familiares y participe en ellas 

y juegue con sus hermanos y otros niños de su edad. 

 Enseñar al niño palabras sencillas, repetir las silabas que pronuncie, 

darle explicaciones sencillas. 

 

 

Destreza física y manipulación: 

 Libertad de movimiento: tiempo holgado para el baño y estimulo motor 

en general. 

 Colocar al alcance de niños objetos que este pueda tomar y llevar a la 

boca sin peligro. 

 Ayudar al niño a levantarse, moverse de un lado a otro y caminar. 
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Estimulo sensorio y percepción. 

 Colocar frente al niño un objeto brillante para que lo siga con la mirada 

mientras se mueve. 

 Dejar que el niño juegue con agua y arena y que se ensucie. 

 Proporcionar al niño objetos caseros o juguetes sencillos para que 

manipule. 

Bienestar emocional y personalidad: 

 Reír, cantar, jugar y contarle cuentos. 

 Alentar y aprobar los esfuerzos que haga el niño. 

 Permitir que el niño inicie sus propias actividades. 

Lenguaje: 

 Alentar al niño a que se ría, arrulle y produzca sonidos. 

 Hacer que el niño diga el nombre de objetos, personas e ilustraciones. 

 Enseñar al niño los nombres de las partes del cuerpo (UNICEF, 2011). 

Al desarrollo 

 La identidad, a un nombre, nacionalidad, relaciones de familia. 

 Conservar, desarrollar, fortalecer y recuperar la identidad cultural, así 

como los valores espirituales, culturales, religiosos, lingüísticos, 

políticos y sociales; respeto a la cultura, cosmovisión, realidad cultural 

y conocimientos de pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo 

afroecuatoriano y pueblo montubio. 

 La identificación, lo que significa que deberán ser inscritos de manera 

inmediata y con los correspondientes apellidos paterno y materno. 
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 Educación de calidad, que respete la cultura del lugar, convicciones 

éticas, morales, religiosas; educación pública gratuita y laica; los 

servicios se ofertarán con equidad, calidad y oportunidad; los padres y 

madres tienen la obligación de llevar a sus hijos a los centros 

educativos y elegir la educación que más les convenga; está prohibida 

la aplicación de sanciones corporales y psicológicas que atenten a la 

dignidad, que excluyan o discriminen por una condición personal o de 

sus progenitores. 

 La recreación y al descanso, al deporte, a la práctica de juegos en 

espacios apropiados, seguros y accesibles, y en especial de juegos 

tradicionales (León et al., 2013). 

Descripción de la Metodología del Proyecto Integrador. 

El enfoque dominante de la investigación. 

La presente investigación está dentro del enfoque cuali cuantitativo ya que se 

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

niños y niñas del Centro de Salud “Jambi-Huasi”. 

Tabla 1: Grupo de personas que habitan en un determinado lugar 

POBLACION CANTIDAD 

Madres Primíparas 10 

Madres Multíparas 20 

Fuente: Usuarias del Centro de Salud Tipo C “Jambi Huasi” 

Elaborado por: Viviana España, Berónica Guerra 

 

POBLACION: Grupo de personas que habitan en un determinado lugar 
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La modalidad del trabajo de grado elegido para su proyecto. (proyecto 

integrador de saberes). 

El presente proyecto es dominado integrador por unir capacidades y saberes de 

sus ejecutores, así también compartir experiencias y conocimientos con los 

profesionales incluidos en esta investigación como son los doctores, enfermeras 

del Centro de salud donde se efectúa este trabajo investigativo.  

 La investigación presento la modalidad de campo ya que es realizada en el 

lugar donde ocurren los acontecimientos, dirigido a las mujeres en estado de 

embarazo y de lactancia del Centro de Salud “Jambi-Huasi”. 

Tipos de investigación a utilizarse en el desarrollo del proyecto. 

Los tipos de investigación utilizados en el proyecto son los siguientes. 

Descriptiva.- apoyados en el análisis de las encuestas y estadísticos se pudo 

determinar y describir la incidencia de la lactancia materna en el desarrollo 

integral de los niños y niñas del Centro de Salud “Jambi-Huasi” a partir de una 

muestra. 

Bibliográfica.- la construcción del conocimiento se realizó a partir del análisis 

de los libros, documentos y leyes, la misma que permitió construir la 

fundamentación teórica. 

Métodos empleados en la investigación. 

Estudio de casos.- ayudo a él examen de las situaciones por las que las madres 

suspenden la práctica de la lactancia materna analizando su problemática social y 

cultural. 
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Analítico.- permitió analizar toda la información recolectada ayudando a 

determinar la problemática, los objetivos y los resultados para poder comprender 

el comportamiento del objeto en estudio según su estado de vida y culturas. 

Inductivo.- Se utilizó porque permitió identificar la naturaleza profunda de las 

realidades haciendo registros narrativos de los fenómenos que son estudiados 

mediante técnicas como la observación y encuesta.  Se utilizó el método 

inductivo, para obtener conclusiones que partieron de hechos particulares 

aceptados como válidos para llegar a conclusiones cuya aplicación son de carácter 

general. 

Estadístico.- mediante este método se analizó los datos estadísticos obtenidos 

de la recopilación de información, permitiendo establecer la realidad de la 

situación del objeto de estudio.   

Lectura científica.- mediante esta técnica se pudo recopilar toda la 

información que sustenta el proyecto teóricamente mediante la selección de libros 

y páginas web relacionados con las variables del tema de la investigación. 

Análisis de contenidos.- el análisis de los contenidos de los libros y páginas 

web revisadas se logró seleccionar los temas de relevancia con el objeto de 

estudio permitiendo obtener una síntesis de cada uno de ellos. 

De redacción y estilo.- las normas APA sexta edición son la guía de redacción 

y estilo del proyecto de investigación enfocados en estas normas se logra una 

forma homogénea del trabajo. 

Observación.- esta técnica es de campo nos sirvió en la recolección de 

información teórica y al momento del primer encuentro con cada una de las 

madres usuarias del Centro de Salud “Jambi-Huasi”. 
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ENCUESTA: Fue de gran importancia la elaboración de un cuestionario que 

nos ayude a determinar la situación de las mujeres en estado de gestación y de las 

que practican la lactancia materna usuarias del Centro de Salud “Jambi-Huasi”. 

ANALISIS DE RESULTADOS 

Tabla 2: Análisis de resultados 

ITEMS PREGUNTAS 

PORCENTAJES 

A B C D TOTAL 

1 ¿Qué tipo de lactancia recibe su bebe? 22 

73% 

 

0% 

8 

27% 

 

0% 

30% 

100% 

2 ¿Hasta qué edad le ha dado solo leche 

materna exclusiva a su hijo/a? 

0% 30 

100% 

0% 0% 30% 

100% 

3 ¿A qué edad le empezó a dar leche de 

formula a su hijo/a? 

 

 

0% 

 

0% 

29 

97% 

1 

3% 

30% 

100% 

4 ¿Qué tipo de lactancia le está 

proporcionando a su hijo/a actualmente? 

5 

17% 

17 

57% 

8 

27% 

 

0% 

30% 

100% 

5 ¿Cuál es su interacción al momento de 

lactar a su bebe? 

 

5 

17% 

24 

80% 

 

0% 

1 

3% 

30% 

100% 

6 Si no da lactancia materna exclusiva 

¿cuáles son las razones para no hacerlo? 

24 

80% 

6 

20% 

 

0% 

 

0% 

30% 

100% 

7 ¿En qué estado o entorno cree Ud. que 

se le debe dar de lactar a su bebe?  

 

30 

 

100% 

 

 

0% 

 

 

0% 

 

 

0% 

30% 

100% 

8 ¿Cuál de las siguientes posturas es la 

adecuada para dar de lactar a su bebe? 

 

8 

27% 

20 

67% 

2 

7% 

 

0% 

30% 

100% 

9 ¿Cuál de las siguientes técnicas de 

lactancia conoce? 

 

2 

7% 

 

0% 

28 

93% 

 

0% 

30% 

100% 
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10 ¿Qué tipo de alimento recibió su bebe al 

nacer?  

 

30 

100% 

 

0% 

 

0% 

 

0% 

30% 

100% 

11 ¿Qué alimentos complementarios le ha 

ofrecido a su bebe que no sea leche 

materna? 

 

 

0% 

 

0% 

 

0% 

30 

100% 

30% 

100% 

12 ¿En cuál de estos ámbitos cree usted que 

tiene beneficios y ventajas dar leche 

materna a su bebe? 

 

9 

30% 

20 

67% 

 

0% 

1 

3% 

30% 

100% 

13 ¿Cuándo se le han hecho grietas en los 

senos cual ha sido su medicina? 

 

 

0% 

 

0% 

19 

67% 

11 

37% 

30% 

100% 

14 ¿Qué tipo de lactancia cree que ayuda al 

desarrollo integral de su hijo/a? 

27 

90% 

 

0% 

3 

10% 

 

0% 

30% 

100% 

15 ¿Cuál de las siguientes actividades ha 

realizado su bebe de 0 hasta los 2 

meses? 

30 

100% 

 

0% 

 

0% 

 

0% 

30% 

100% 

16 ¿Cuál de las siguientes actividades ha 

realizado su bebe en la etapa de 2 hasta 

los 6 meses? 

 

30 

100% 

 

0% 

 

0% 

 

0% 

30% 

100% 

17 ¿Cuál de las siguientes actividades ha 

realizado su bebe en la etapa de 6 hasta 

los 12 meses? 

30 

100% 

 

0% 

 

0% 

 

0% 

30% 

100% 

18 ¿Cuál de las siguientes actividades ha 

realizado su bebe en la etapa de 12 hasta 

los 18 meses? 

 

30 

100% 

 

0% 

 

0% 

 

0% 

30% 

100% 

19 ¿Ha recibido capacitación sobre las 

siguientes actividades de estímulo para 

su bebe? 

30 

100% 

 

0% 

 

0% 

 

0% 

30% 

100% 

20 ¿Cree usted que el desarrollo integral en 

su bebe prevendría los siguientes 

problemas? 

30 

100% 

 

0% 

 

0% 

 

0% 

30% 

100% 

Fuente: Encuesta aplicada a madres que acuden al Centro de Salud Tipo C “Jambi Huasi” 
Elaborado por: Viviana España, Berónica Guerra 
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PREGUNTAS: 

1.) ¿Qué tipo de lactancia recibe su bebe? 

 El 73% de las madres del Centro de Salud “Jambi-Huasi”. Les  proporcionan 

leche materna artificial (tarro) a sus hijos y un 27% lactancia mixta que tiene que 

ver entre leche materna o seno y leche de tarro. 

2.) ¿Hasta qué edad le ha dado solo leche materna exclusiva a su hijo/a? 

El 100% de las madres del Centro de Salud “Jambi-Huasi” les dan solo leche 

materna a sus hijos hasta los seis meses de edad. 

3.) ¿A qué edad le empezó a dar leche de formula a su hijo/a? 

El 97% de las madres del Centro de Salud “Jambi-Huasi” han empezado a 

proporcional leche de formula a sus hijos desde los seis meses de edad, mientras 

que un 3% desde un año. 

4.) ¿Qué tipo de lactancia le está proporcionando a su hijo/a actualmente? 

El 57% de las madres del Centro de Salud “Jambi-Huasi” practican leche mixta 

que es alimentar a su bebe con leche de seno y leche de formula o coladas, el 27% 

solo están proporcionándoles leche de tarro y el 17% solo dan leche materna 

exclusiva. 

5.) ¿Cuál es su interacción al momento de lactar a su bebe? 

El 80% de las madres del Centro de Salud “Jambi-Huasi” al momento de la 

lactancia le habla amorosamente a su bebe, el 17% interactúa mirándolo a los ojos 

y el 3% lo acaricia. 
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6.) Si no da lactancia materna exclusiva ¿cuáles son las razones para no 

hacerlo? 

El 80% de las madres del Centro de Salud “Jambi-Huasi” no le proporcionan a 

sus hijos lactancia materna por sus actividades laborales y el 20% por la falta de 

producción de leche. 

 

7.) ¿En qué estado o entorno cree Ud. que se le debe dar de lactar a su 

bebe? 

El 100% de las madres del Centro de Salud “Jambi-Huasi” creen que se le debe 

dar de lactar a su bebe cuando están relajadas y tranquilas. 

8.) ¿Cuál de las siguientes posturas es la adecuada para dar de lactar a su 

bebe? 

El 67% de las madres del Centro de Salud “Jambi-Huasi” creen que la postura 

más adecuada para dar de lactar es acostada, 27% sentadas y el 7% en posición 

cruzada. 

9.) ¿Cuál de las siguientes técnicas de lactancia conoce? 

El 93% de las madres del Centro de Salud “Jambi-Huasi” conocen la técnica 

del agarre y el 7% la del logro de la prensión. 

10.) ¿Qué tipo de alimento recibió su bebe al nacer?  

El 100% de las madres del Centro de Salud “Jambi-Huasi” le proporciono a su 

hijo cuando nació calostro. 

11.) ¿Qué alimentos complementarios le ha ofrecido a su bebe que no sea 

leche materna? 
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El 100% de las madres del Centro de Salud “Jambi-Huasi” han complementado 

la alimentación de sus hijos con papillas. 

12.) ¿En cuál de estos ámbitos cree usted que tiene beneficios y ventajas 

dar leche materna a su bebe? 

El 67% de las madres del Centro de Salud “Jambi-Huasi” opinan que el dar 

lactancia materna ayuda a la economía en el hogar, el 30% que ayuda al desarrollo 

integral de sus hijos y el 3% al aspecto socio – emocional entre madre e hijo. 

13.) ¿Cuándo se le han hecho grietas en los senos cual ha sido su medicina? 

El 63% de las madres del Centro de Salud “Jambi-Huasi” se curan las grietas 

de los senos con agua sal y el 37% con su misma leche de seno. 

 

14.) ¿Qué tipo de lactancia cree que ayuda al desarrollo integral de su 

hijo/a? 

El 90% de las madres del Centro de Salud “Jambi-Huasi” piensa que la leche 

materna ayuda al desarrollo integral de los niños/as y el 10% que la lactancia 

mixta como es la leche de seno y tarro. 

 

 

15.) ¿Cuál de las siguientes actividades ha realizado su bebe de 0 hasta los 

2 meses? 

 El 100% de las madres del Centro de Salud “Jambi-Huasi” respondieron que 

sus hijos movieron las manos en el intervalos de 0 a dos meses edad. 

16.) ¿Cuál de las siguientes actividades ha realizado su bebe en la etapa de 

2 hasta los 6 meses? 
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 El 100% de las madres del Centro de Salud “Jambi-Huasi” respondieron que 

sus hijos agarran objetos en el intervalo de 2 meses a 6 meses edad. 

17.) ¿Cuál de las siguientes actividades ha realizado su bebe en la etapa de 

6 hasta los 12 meses? 

El 100% de las madres del Centro de Salud “Jambi-Huasi” respondieron que 

sus hijos se sientan sin ayuda en el intervalos de 6 a 12 meses edad. 

18.) ¿Cuál de las siguientes actividades ha realizado su bebe en la etapa de 

12 hasta los 18 meses? 

El 100% de las madres del Centro de Salud “Jambi-Huasi” respondieron que 

sus hijos se caminan sin ayuda en el intervalos de 12 a 18 meses edad. 

19.) ¿Ha recibido capacitación sobre las siguientes actividades de estímulo 

para su bebe? 

El 100% de las madres del Centro de Salud “Jambi-Huasi” han recibido algún 

tipo de capacitación sobre el estimular a sus hijos mediante la destreza física y 

manipulación. 

20.) ¿Cree usted que el desarrollo integral en su bebe prevendría los 

siguientes problemas? 

El 100% de las madres del Centro de Salud “Jambi-Huasi” creen que el 

eficiente desarrollo integral de los niños/as previene enfermedades crónicas.
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CAPITULO III 

PROPUESTA 

 

“GUÍA DE CHARLAS EDUCATIVAS  

MEDIANTE TÉCNICA EXPOSITIVA 

 RELACIONADA CON LA LACTANCIA MATERNA 

 PARA MEJORAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS.” 

 

 

AUTORES:  

Berónica guerra 

Viviana España 

TUTOR: MSC. Esman Cueva 

Dirigido: A las madres que acuden al centro de salud
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Ficha Técnica. 

Tabla 3: Ficha técnica 

TITULO DEL PROYECTO 

Lactancia materna incide en el desarrollo integral de los 

usuarios externos del centro de salud tipo C Jambi Huasi 

de la provincia Orellana 

TITULO DE LA PROPUESTA 

Guía de charlas educativas mediante técnica expositiva 

relacionada con la lactancia materna para mejorar el 

desarrollo integral de los niños. 

LUGAR DE EJECUCION 

PROVINCIA 
FRANCISCO DE 

ORELLANA 

CANTON 
PUERTO FRANCISCO DE 

ORELLANA 

DIRECCION 
AV.ALEJANDRO 

LABAKA 5 

DURACION DEL PROYECTO 400 HORAS 

NOMBRE DEL TUTOR Msc. Esman Cueva 

NOMBRE DELOS AUTORES España Viviana – Guerra Berónica 

BENEFICIARIOS 
Mujeres en estado de embarazo, madres de familia y 

niños de 0 a 24 meses 

PRODUCTO 
Adecuada aplicación de la lactancia materna en niños de 

0 a 24 meses 

CARACTERISTICAS DEL 

PRODUCTO 

Nutrición alta en el niños/as y la economía en las 

familias. 

COSTO REFERENCIAL DE 

MATERIALES 
$500 

Fuente: Usuarias del Centro de Salud Tipo C “Jambi Huasi” 
Elaborado por: Viviana España, Berónica Guerra 
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PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

Con la propuesta nos enfocamos en diseñar estrategias de capacitación de 

conocimientos, actitudes y prácticas en relación a la importancia de la lactancia 

materna  en los niños/as de 0 a 24 meses de edad con el objetivo de mejorar el 

desarrollo integral, salud y calidad de vida de las familias beneficiarias, el 

amamantar a un bebe es un tema sobre alimentación infantil, pero también sobre 

amor y el vínculo tan especial que se forma entre madre e hijo cuando se establece 

la lactancia, también se trata de incentivar el contacto inmediato entre el pecho de 

la progenitora y su vástago dentro de la primera media hora de  vida del recién 

nacido como su derecho fundamental. 

El propósito primordial de esta propuesta es contribuir al desarrollo integrar de 

los hijos de las beneficiarias del proyecto teniendo como efecto la reducción del 

índice de desnutrición en niños y niñas menores de dos años, así también como 

aumentar su estado emocional y socio – afectivo. 

Este tema contiene un alto índice de interés social debido a que la buena 

práctica de la lactancia dentro los 2 primeros años de vida de una persona forma 

en su personalidad confianza, autoestima y salud, en la sociedad actual a medida 

que ha pasado el tiempo se ha perdido la cultura de crianza teniendo como 

consecuencia altos grados de desnutrición en niños menores de 5 años, 

adolecentes con problemas de drogas y violencia, es por esto la importancia de 

este tema en tratar de rescatar la única forma adecuada de alimentación temprana. 
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OBJETIVO DE LA PROPUESTA. 

Contribuir al desarrollo integral de los niños/as desde los 0 a 24 meses, mediante 

la ejecución de un cronograma de actividades  con charlas educativas para la 

aplicación óptima de la lactancia materna y alimentación complementaria.   
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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

FASES ACTIVIDADES METAS RESPONSABLES 

Planificación  Definir contenidos que promocionen la lactancia materna 

exclusiva. 

Elaborar material didáctico sobre técnicas de 

amamantamiento, producción, conservación y uso de la leche 

materna en las familias beneficiarias. 

Diseñar estrategias claves. 

Diseñar un programa de capacitaciones 

periódicas para los beneficiarios. 

 

 

 

Berónica Guerra 

Viviana España 

Ejecución  Promover los beneficios de la lactancia materna mediante 

capacitaciones y talleres. 

 

Ejecutar casas abiertas promocionando el material didáctico 

elaborado. 

 

Fomentar el inicio inmediato de la lactancia materna en las 

madres de familia. 

Capacitar y concientizar a las madres de 

familia y mujeres embarazadas que asisten al 

centro de salud “JAMBI-HUASI”. 

 

Desarrollo óptimo de la lactancia materna. 

Reducción futura de índices de desnutrición. 

Berónica Guerra 

Viviana España 

Evaluación  Taller de evaluación hacia madres de familia y mujeres 

embarazadas. 

 

Valoración en consulta externa mensual con curvas de 

crecimiento. 

Valorar el grupo de beneficiaras que 

aprendieron y concientizaron la importancia 

de la L.M. 

Comprobar la disminución del índice de 

desnutrición en niños amamantados con 

L.M. exclusiva.  

Beronica Guerra 

Viviana España 
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ACTIVIDAD N°1 

TEMA: CHARLA SOBRE IMPORTANCIA DE LA  LACTANCIA 

MATERNA 

TECNICA: EXPOSITIVA - INTERROGATIVA 

 
Ilustración 1: Lactancia materna 

 

Figura: lactancia materna 

Fuente: Qualipharm1473 x 1371 

Elaborado por: Viviana España y Berónica Guerra 

 

OBJETIVO: Dar a conocer a las madres que acuden Centro de Salud Jambi-

Huasi sobre la importancia de la lactancia de la lactancia materna.  

PARTICIPANTES: 18 participantes 

DURACION: 8 horas (2dias) 

MATERIALES: Mesas, sillas, trípticos, carteles. 

EVALUACION: ¿Cree usted que la leche materna es la mejor forma de 

alimentar a su bebé? 
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ACTIVIDAD N° 2 

TEMA: BENEFICIOS DE LA LACTANCIA MATERNA 

TECNICA EXPOSITIVA - INTERROGATIVA 

 

Ilustración 2: Beneficios de la lactancia materna 

 

Figura: Beneficios de la lactancia Materna 

Fuente: Planeta Mamá 

Elaborado por: Viviana España y Berónica Guerra 

 

OBJETIVO: Explicar a las madres sobre los beneficios de la lactancia materna 

exclusiva durante los primeros seis meses de edad. 

PARTICIPANTES: 13 participantes 

DURACION: 8 horas (2dias) 

MATERIALES: Mesas, sillas, trípticos, carteles. 

EVALUACION: ¿Qué alimentación le está proporcionando a su bebé? 

¿Es recomendable dar solo leche materna a su bebé durante los seis meses de 

vida? 
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ACTIVIDAD N°3 

TEMA: VENTAJAS DE LA LECHE MATERNA 

TECNICA: EXPOSITIVA INTERROGATIVA  

 

Ilustración 3: Ventajas de la leche materna 

 

Figura: Ventajas leche materna 

Fuente: Bebésymas - 450 x 301 

Elaborado por: Viviana España y Berónica Guerra 

 

OBJETIVO: Indicar las ventajas de la leche materna.  

PARTICIPANTES: 15 participantes 

DURACION: 8 horas (2dias) 

MATERIALES: Mesas, sillas, trípticos, carteles. 

EVALUACION: ¿Cuáles son las ventajas de la leche materna? 

¿Cuál es la importancia de la leche materna para su bebé? 
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ACTIVIDAD N°4 

TEMA: COMO EXTRAER LA LECHE MATERNA  

TECNICA: EXPOSITIVA – INTERROGATIVA 

 

Ilustración 4: Extracción de la leche materna 

 

Figura: Extracción de la leche materna 

Fuente: Youtube – 1280 x 720 

Elaborado por: Viviana España y Berónica Guerra 

 

OBJETIVO: Explicar a las madres cual es la forma correcta de extraer la leche 

materna 

PARTICIPANTES: 16 participantes 

DURACION: 8 horas (2dias) 

MATERIALES: Mesas, sillas, trípticos, volantes, carteles. 

EVALUACION: Indique cual es la forma correcta de extraer la leche materna  

¿Qué tiempo se puede tener la leche materna en refrigeración? 
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ACTIVIDAD N°5 

TEMA: CHARLA SOBRE SIGNOS DE UNA BUENA POSICION Y 

AGARRE DEL PECHO 

TECNICA: EXPOSITIVA – INTERROGATIVA 

 

 

Ilustración 5: Correcta posición y agarre del pecho 

 

Figura: El buen agarre en la lactancia 

Fuente: Doula Telde WordPress.com – 30x300 

Elaborado por: Viviana España y Berónica Guerra 

 

OBJETIVO: Proporcionar información a las madres sobre los signos de una 

buena posición y agarre del pecho 

PARTICIPANTES: 12 participantes 

DURACION: 8 horas (3dias) 

MATERIALES: Mesas, sillas, trípticos, volantes, carteles, muñeco. 

EVALUACION: Explique cuál es la posición correcta del bebé al pecho 
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ACTIVIDAD N°6 

TEMA: CASA ABIERTA SOBRE TALLER DE LAS POSICIONES PARA 

AMAMANTAR 

TECNICA: EXPOSITIVA – DEMOSTRATIVA 

 

Ilustración 6: Posturas para amamantar 

 

Figura: Posturas para amamantar 

Fuente: Pinterest – 343x444 

Elaborado por: Viviana España y Berónica Guerra 

 

OBJETIVO: Demostrar a las madres las posiciones correctas para amamantar a 

los bebés 

PARTICIPANTES: 30 participantes 

DURACION: 8 horas (2dias) 

MATERIALES: Mesas, sillas, trípticos, volantes, carteles, muñecos, carpas, 

globos, caramelos, cintas, almohadas pequeñas. 

EVALUACION: Indique cuantas son las posiciones correctas para amamantar 

¿Cuántas veces debe dar de lactar al día a su bebé? 
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ENCUESTA 

Objetivo.- Obtener información sobre el conocimiento, cultura y creencias de 

las mujeres lactantes en la lactancia materna y su importancia en el desarrollo 

integral de los niños/as de 0 a 24 meses del Centro de Salud “Jambi-Huasi”, 

periodo 2017 – 2018. 

Instrucciones:  

1. Llenar las respuestas con esfero color azul. 

2. Escoger una de las opciones dadas en cada pregunta. 

3. La identidad de los encuestados es anónima 

1.- ¿Qué tipo de lactancia recibe su bebe? 

a) Leche materna                                    

b) Leche artificial (tarro)                                                                

c) Lactancia mixta (seno y tarro) 

d) Coladas  

2.- ¿Hasta qué edad le ha dado solo leche materna exclusiva a su hijo/a? 

a) 3 meses                   

b) 6 meses                   

c) 1 año                   

d) 2 años             

3.- ¿A qué edad le empezó a dar leche de formula a su hijo/a? 

a) 1 meses                   

b) 3 meses                   

c) 6 meses                   

d) 1 año                    

4.- ¿Qué tipo de lactancia le está proporcionando a su hijo/a actualmente? 

a) Lactancia materna exclusiva (solo seno y nada más) 

b) Lactancia materna mixta (seno materno + coladas o leche de tarro) 

c) Lactancia artificial (solo leche de tarro)  

d) Alimentos complementarios (coladas, papillas, cremas) 
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5.- ¿Cuál es su interacción al momento de lactar a su bebe? 

a) Lo mira a los ojos                   

b) Le habla amorosamente                               

c) Le canta                              

d) Lo acaricia 

6.- Si no da lactancia materna exclusiva ¿cuáles son las razones para no 

hacerlo? 

a) Falta de tiempo (actividad laboral) 

b) Falta de producción de leche 

c) Dolor en los senos. 

d) Uso de medicamentos 

7.- ¿En qué estado o entorno cree Ud. que se le debe dar de lactar a su bebe?  

a) Relajada               

b) Cansada                 

c) Enojada                 

d) Deprimida                     

8.- ¿Cuál de las siguientes posturas es la adecuada para dar de lactar a su 

bebé? 

a) Sentada 

b) acostada 

c) posición cruzada 

d) Posición bajo el brazo 

9.- ¿Cuál de las siguientes técnicas de lactancia conoce? 

a) El logro de la prensión               

b) Cuidado de las mamas  

c) El agarre 

d) Interacción de la mama con el lactante 

10.- ¿Qué tipo de alimento recibió su bebe al nacer?  

a) Calostro                            

b) Leche de Formula                             
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11.- ¿Qué alimentos complementarios le ha ofrecido a su bebe que no sea 

leche materna? 

a) Agua azucarada                     

b) Agua aromática (infusión) 

c) Coladas (avena, machica, pinol)                         

d) Papillas                                      

12.- ¿En cuál de estos ámbitos cree usted que tiene beneficios y ventajas dar 

leche materna a su bebe? 

a) Desarrollo cerebral, fisiológico e inmunológico del bebe        

b) Economía para el hogar. 

c) Recuperación rápida del parto para la madre 

d) Socio – emocional.  

13.- ¿Cuándo se le han hecho grietas en los senos cual ha sido su medicina? 

a) Cremas Genéricas                

b) Saliva Del Bebe                          

c) Agua Sal                            

d) Leche Materna 

14.- ¿Qué tipo de lactancia cree que ayuda al desarrollo integral de su hijo/a? 

a) Leche Materna               

b) Leche Artificial (Tarro)                                                              

c) Lactancia Mixta (Seno Y Tarro)                  

d) Coladas 

15.- ¿Cuál de las siguientes actividades ha realizado su bebe de 0 hasta los 2 

meses? 

a) Mueve las manos                   

b) Responde visualmente ante los colores fuertes.                     

c) Su lenguaje es el balbuceo. 

d) Mueve las manos. 

 

16.- ¿Cuál de las siguientes actividades ha realizado su bebe en la etapa de 2 

hasta los 6 meses? 

a) Agarra objetos                     
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b) Hace sonidos.                  

c) Responde a los llamados. 

d) Realiza gestos de agrado, desagrado, dolor y temor. 

17.- ¿Cuál de las siguientes actividades ha realizado su bebe en la etapa de 6 

hasta los 12 meses? 

a) Se sienta sin ayuda                     

b) Se pone de pie.                  

c) Lanza Objetos. 

d) Imita y repite sonidos. 

18.- ¿Cuál de las siguientes actividades ha realizado su bebe en la etapa de 12 

hasta los 18 meses? 

a) Camina sin ayuda.                     

b) Siente vergüenza y timidez.                  

c) Señala partes de su cuerpo. 

d) Reconoce objetos. 

19.- ¿ha recibido capacitación sobre las siguientes actividades de estímulo 

para su bebe? 

a) Destreza física y manipulación                         

b) Estimulo sensorio y percepción 

c) Bienestar emocional y personalidad                         

d) Lenguaje 

20.- ¿Cree usted que el desarrollo integral en su bebe prevendría los 

siguientes problemas? 

a) Enfermedades crónicas. 

b) Desnutrición. 

c) Aislamiento social. 

d) Economía en el hogar. 
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ESQUEMA DE CONTENIDOS (MARCO TEÓRICO) 

Tabla 4: Esquema de contenidos 

LACTANCIA 

MATERNA 

Lactancia 

materna y tipos 

de lactancia.  

 

Lactancia materna 

Galarza, 2010 

Hernández & Lazarte, 2011 

OMS, 2010 

Lactancia materna 

exclusiva 

AngeitosPugin, 2013 

Lactancia artificial o 

formulas adaptadas 

AngeitosPugin, 2013 

Lactancia mixta AngeitosPugin, 2013 

Técnicas de 

lactancia 

Entorno de la lactancia 
materna 

Lawrence R, 2011 

Posturas del bebe Lawrence R, 2011 

Abam, 2009; CAJASTUR, 

2008 

Presentación de la 

mama para el lactante 

Duque y Yánez, 2016 

El logro de la prensión Duque y Yánez, 2016 

Cuidado de las mamas Abam, 2009 

El agarre  Abam, 2009 

Leche materna 

Leche materna Gonzales, 2006; Salazar, 2009; 

Galarza, 2010 

El calostro Galarza, 2010. 

UNICEF, 2012; Salazar 

SCDPR, 2009 

Leche de transición  Juez et al, 2010; Salazar 

SCDPR, 2009 

Leche madura  Salazar SCDPR, 2009; Abam, 

2009; Juez et al, 2010 

Ventajas y beneficios Tubert, 2009; UNICEF, 2012; 

Basain& Pacheco, 2015 

DESARROLLO 

INTEGRAL 

INFANTIL 

Etapas del 

desarrollo 

integral 

Desarrollo prenatal León et al., 2013) 

Desarrollo desde 0 

hasta los 2 meses 

León et al., 2013) 

Desde los 2 hasta los 6 
meses. 

León et al., 2013) 

Desde los 12 a los 18 

meses. 

León et al., 2013) 

Desde los 18 a los 24 

meses. 

León et al., 2013) 

Beneficios  

Beneficios del 

desarrollo integral en la 

infancia. 

León et al., 2013); Obsubo et 

al., 2008; Pucche et al., 2009 

Actividades de 

estímulo 

psicosocial para 

en niños de cero 

a dos años. 

Interacción social UNICEF, 2011 

Destreza física y 

manipulación 

UNICEF, 2011 

Estimulo sensorio y 

percepción 

UNICEF, 2011 

Bienestar emocional y 

personalidad 

UNICEF, 2011 

Lenguaje UNICEF, 2011 
Elaborado por: Viviana España, Berónica Guerra 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 La aplicación de la encuesta a las mujeres en estado de lactancia que 

asisten al Centro de Salud “Jambi-Huasi” permitió conocer sus 

conocimientos, costumbres y educación sobre la importancia de la 

lactancia materna en el desarrollo integral de los niños/as de 0 meses de 

2 años de edad. 

 La falta de información oportuna y las actividades laborales de las 

madres lactantes son el factor más alto según la encuesta que impiden la 

práctica adecuada de la lactancia materna, lo que ocasiona que las 

progenitoras adopten por proporcionar leche artificial o de tarro a sus 

hijos afectando a la economía de sus hogares. 

 La ejecución de diversas actividades enfocadas a orientar y educar a las 

mujeres en estado de embarazo y lactantes sobre los beneficios y 

ventajas de la adecuada práctica de la lactancia materna, según la 

evaluación final han permitido fomentar los conocimientos de los 

beneficiarios de este proyecto. 
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 Los talleres sobre cómo generar leche materna han ayudado mucho a 

las participantes a solucionar su problema de producción de leche 

materna lo que ocasionaba molestia en sus mamas. 

RECOMENDACIONES: 

 Las instituciones competentes a salud deben evaluar periódicamente a 

las mujeres en estado de embarazo y lactantes sobre los conocimientos 

sobre la lactancia materna obteniendo información oportuna para 

mejorar esta problemática. 

 El centro de salud “Jambi-Huasi” debe realizar campañas educativas 

sobre las técnicas y posturas de lactancia que ayuden a los usuarios a 

mejorar su calidad de vida. 

 Las autoridades competentes deben emprender actividades que orienten 

y fortalezcan los conocimientos de las mujeres de este sector sobre la 

importancia de la leche materna en los niños/as desde que nacen hasta 

los 2 años de edad para prevenir problemas sociales, económicos y 

desnutrición. 

 El ministerio de salud debe implementar talleres prácticos que ayuden a 

las mujeres a mejorar la producción de leche materna ya que es un 

problema muy común que se vive a diario.  
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