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RESUMEN 

El Proyecto integrador de saberes tiene como finalidad dar a conocer la 

importancia de la lactancia materna y los beneficios que aporta al desarrollo integral 

de los niños y niñas  de las usuarias externas que asisten al área de Ginecología- 

Sala de partos del Hospital Básico Francisco de Orellana en la   provincia de 

Orellana, en donde se aplicaron charlas de capacitación sobre  la importancia de la 

lactancia materna  con el propósito de educar a las madres o usuarias  externas  para 

mejorar el desarrollo integral de los niños. El presente proyecto integrador consiste 

en la elaboración de una propuesta motivadora, como resultado de la observación 

de las debilidades que surgen en el área de Ginecología- Sala de partos, de tal 

manera que se evidenció del desconocimiento y la falta de cultura en las madres 

sobre la importancia de la leche materna y cuáles son los beneficios que aporta a 

sus hijos, por ello la necesidad de realizar esta propuesta brindando charlas para 

capacitar sobre la lactancia materna. La investigación que se aplico es de campo 

porque se realizó en el lugar de los hechos, y propositiva porque su meta es generar 

cambios a través de la propuesta, se obtuvo la información mediante el diagnóstico 

situacional del Hospital Francisco de Orellana del área de ginecología, la técnica 

del FODA, la observación y encuesta; se analizó las dos variables que son lactancia 

materna y desarrollo integral de los niños. 

 

PALABRAS CLAVE: LACTANCIA MATERNA INCIDE EN EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS/ CHARLAS Y CAPACITACIÓN. 
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ABSTRACT 

This project aims to communicate the importance of breastfeeding and the 

benefits it brings to the integral development of the children of the external users 

who attend the gynecology area-delivery room at the Hospital Francisco de 

Orellana in the province of Orellana. Here, some training talks were applied on the 

importance of breastfeeding in order to educate mothers or external users to 

improve the integral development of children. Thus, the present project consists of 

the elaboration of a motivating proposal, as a result of the observation of the 

weaknesses that arise in the area of gynecology-delivery room. It was evident the 

lack of information and culture in mothers about the importance of breast milk and 

the benefits it provides to their children, so we realized the need to make this 

proposal by providing talks to train on breastfeeding. The applied research was field 

because it was done in the place of the facts, and it was also propositive because its 

goal is to generate changes through the proposal. The information was obtained 

using techniques such as SWOT, observation and survey and finally two variables 

were analyzed, they are breastfeeding and integral development of children. 

 

 

 

KEYWORDS: BREASTFEEDING AFFECTS THE INTEGRAL 

DEVELOPMENT OF CHILDREN / TALKS AND TRAINI.
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INTRODUCCIÒN 

La lactancia materna exclusiva según la OMS reduce la mortalidad del recién 

nacido por enfermedades frecuentes en la infancia tales como: la diarrea, neumonía, 

y ayuda a una recuperación más rápida de las enfermedades. La lactancia materna 

contribuye también a la salud y el bienestar físico de las madres 

El presente Proyecto Integrador de Saberes sobre la lactancia materna incide en 

el desarrollo integral de niños, su propósito es concientizar a los usuarios internos, 

mediante la educación   de los usuarios externos sobre la importancia de la leche 

materna durante los primeros días de vida de un recién nacido, la falta de 

conocimiento de la lactancia materna es un problema que afecta al desarrollo de los 

niños de los usuarios Provincia de Orellana. 

Se impartirán charlas a los usuarios externos y se motivara al usuario interno con 

el único fin de educar sobre la importancia de la leche materna y sus beneficios. Se 

aplicó el método cualitativo-cuantitativo debido a que está involucrado todo el 

personal del área de Ginecología- Sala de partos, ellos están directamente 

relacionados con el problema y se comprobara con datos estadísticos. 

Mediante la aplicación del Programa de Educación sobre lactancia materna 

incide en el desarrollo integral de niños busca dar soluciones y resultados, su 

propuesta pretende enriquecer los conocimientos de los usuarios externos y mejorar 

su cultura, formar a la comunidad con conocimientos de una nutrición adecuada y 

así prevenir futuras enfermedades en los niños del cantón Francisco de Orellana.  
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CAPÍTULO I 

El Problema  

Antecedentes y estado actual del objeto de transformación 

El área de Ginecología- Sala de partos del Hospital Francisco de Orellana que 

pertenece a la Provincia de Orellana de la ciudad del Coca, es una de las ciudades 

más importante de la amazonia está compuesta por diferentes comunidades y 

diversas etnias, sin embargo, la mayoría de la población que viven en comunidades 

es de difícil acceso al área hospitalaria y muchos desconocen la importancia de la 

leche materna y sus beneficios como es; disminuir el riesgo de presentar 

enfermedades. 

Las usuarias, es decir las madres que se encuentran en el área de Ginecología- 

Sala de partos  tienen pocos conocimientos acerca de cómo contribuye la   leche 

materna en la salud de sus hijos, ante estas circunstancias surge la necesidad de 

realizar el Programa de Educación sobre la lactancia materna incide en el desarrollo 

integral de los niños en el área de Ginecología- Sala de partos  del Hospital 

Francisco de Orellana por parte de las internos de la Carrera de Enfermería de la 

Universidad Central del Ecuador Sede Santo Domingo,  de esta manera aportar en 

su desarrollo integral que involucra  su desarrollo y crecimiento.  

Para formar parte del cambio en la comunidad y mejorar la salud de los niños se 

requiere, desarrollar la propuesta sobre la lactancia materna. 
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La lactancia materna incide en el Desarrollo Integral de niños de los usuarios 

externos del Hospital Francisco de Orellana, periodo 2017-2018, para integrar al 

usuario interno como pilar fundamental del cambio porque son los principales 

responsables de la retroalimentación y quienes están al servicio y cuidado directo 

de la comunidad. 

Análisis de futuro, prognosis  

Se ejecutará el proyecto impartiendo charlas a los usuarios externos que acuden 

al área de Ginecología- Sala de partos del Hospital Francisco de Orellana tratando 

de captar a la mayoría de las usuarias, motivando a los usuarios internos como 

personal de salud, la importancia de retroalimentar es pilar fundamental del cambio 

de pensamiento de la comunidad. 

La poca predisposición y nivel cultural en el conocimiento de la leche materna 

conlleva a la incidencia de enfermedades, por ejemplo: prevenir la desnutrición en 

niños mediante la información brindada. 

Con la aplicación de la propuesta serán beneficiados directamente los usuarios 

externos que acuden al área de Ginecología- Sala de partos del Hospital Francisco 

de Orellana y a los usuarios internos que corresponde a todo el equipo de salud. Su 

aplicación contribuye en la resolución del problema, se mejora el nivel cultural de 

las usuarias y de tal manera incidirá en la calidad de vida de los niños.           
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 Objetivos 

Objetivo General 

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

en el desarrollo integral de niños del Hospital Básico 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 Lactancia 

Materna para el desarrollo integral de los niños.  

 Implementar una guía de técnicas relacionadas con la Lactancia Materna 

que mejoren el desarrollo integral de los niños. 
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Justificación 

El bajo nivel cultural de las madres usuarias externas es una de las principales 

dificultades que inciden el desarrollo integral de los niños por ello nace la iniciativa 

de realizar las charlas para mejorar la salud y prevenir enfermedades, así también 

retroalimentar a los usuarios internos del área de Ginecología- Sala de partos del 

Hospital Francisco de Orellana con el fin de motivarlos a la ejecución de charlas 

constantes. En el área de Ginecología- Sala de partos no se realizan charlas 

constantes en relación con el tema.  

Mediante la aplicación del proyecto de la lactancia materna se mejora el nivel 

cultural de los usuarios externos y se motiva a los usuarios internos con el propósito 

de mejorar la calidad de vida de los niños, pudiendo desarrollar sus capacidades y 

disminuyendo el riesgo de aparición de enfermedades. 

 

En el área de Ginecología- Sala de partos  se evidencia el mal manejo materno, 

el desconocimiento de técnicas correctas al momento de amamantar, las posiciones 

de amamantamiento y la falta de predisposición por parte del   usuario interno en 

brindar las capacitaciones constantemente, por ello es necesario capacitar al usuario 

externo y motivar al usuario interno sobre la lactancia materna, si no se aplica la 

propuesta planteada existe incidencia de enfermedades en niños, de esta manera 

afectando el desarrollo integral de los niños y su calidad de vida. 

La realización del Proyecto Integrador Lactancia materna incide en el Desarrollo 

Integral de niños de los usuarios externos del Hospital Básico Francisco de 

Orellana, periodo 2017-2018 es importante en mejorar la salud de la comunidad y 

sobre todo un buen desarrollo integral de los niños. 
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico – Metodológico  

Lactancia Materna 

“La lactancia materna está considerada como el mejor método de alimentación 

para los neonatos” (Aguilera, C., et al, 2011, pág. 140). 

La leche materna es la alimentación primordial y necesaria para la los neonatos, 

es por ello se hace hincapié la presente Investigación sobre la lactancia materna 

para contribuir en el Desarrollo Integral de los niños. 

La lactancia madre e hijo establecen un acto de mutua complacencia donde 

no solo las immunoglubinas juegan un papel importante protegiendo al recién 

nacido de algunas enfermedades, sino que también se favorecen el desarrollo del 

afecto atreves del vínculo, permitiendo a la madre aprender a descifrar las 

necesidades de su hijo. (Bustos & Perepelycia, 2010)  

Además de los beneficios que otorga la lactancia materna como es la 

disminución del riesgo de aparición de enfermedades, permite a la madre y al recién 

nacido favorecer un vínculo afectivo madre –hijo, permitiendo a la madre a 

comprender las necesidades de su hijo. 

Lactancia materna exclusiva. 

 “Lactancia materna exclusiva significa que un bebé sólo recibe leche del pecho 

de su mamá, directamente o extraída, sin recibir ningún otro tipo de líquidos (ni 

siquiera agua) o algún tipo de sólidos” (DIRECCION GENERAL DE LA 

ALIMENTACION Y DESARROLLO COMUNITARIO, 2017). 

Por ello es necesario impartir conocimientos adecuados sobre lactancia materna 

exclusiva a las madres del Hospital Francisco de Orellana. 
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Figura 1. Formación del pezón 
Fuente: Lactancia materna Unicef, Quito- Ecuador 2012 

Elaborado: Welinton Herrera, Alex Herrera 

 

Aguilera Concepción en su libro de Inmunonutricion en la Salud y la 

Enfermedad menciona lo siguiente: 

La leche materna es una secreción inmunonutricional única que contiene 

muchas moléculas de defensa, múltiples citoquinas, quimioquinas y factores de 

crecimiento. La regulación de la composición inmunológica de la leche está bajo el 

control de diversos factores endocrinos, metabólicos y neuroinmundes, muchos de 

los cuales no han sido caracterizados completamente.  

Los bebes amamantados están más protegidos frente a infecciones crónicas 

y agudas, y a frente enfermedades autoinmunes, que los bebes alimentados con la 

leche de formula; es probable que en los mecanismos de dicha protección 

intervengan factores inmunomoduladores presentes en la leche materna (Aguilera, 

C., et al, 2011, pág. 142). 
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La leche materna está compuesta por diferentes moléculas de defensa, los cuales 

están regulados por diferentes factores. Los niños que reciben la lactancia materna 

exclusiva a comparación de los niños que son alimentados por formula están más 

protegidos para la aparición de enfermedades. 

 

Figura 2. Células inmunocompetentes 
Fuente: Inmunonutricion en la salud y la enfermedad, Aguilera. C. et al, Madrid 2011 

Elaborado: Welinton Herrera, Alex Herrera 

Producción de la leche 

Para una buena producción de leche necesitamos un adecuado amamantamiento 

ya que la lengua y la boca del niño o niña estimulan el pezón, entonces los nervios 

del pezón envían el mensaje al cerebro de la madre de que el niño requiere leche 

luego el cerebro responde y ordena la producción de una sustancia llamada 

prolactina; esta sustancia hace que la leche se comience a formar en los alvéolos y 

entre más mama el niño o niña más leche produce la madre. Para que la leche baje 
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de los alvéolos al pezón, el cerebro hace producir otra sustancia que se llama 

oxitócina. 

Si el niño no succiona bien el pezón de la madre, esta no responderá a los 

estímulos y no podrá producir leche materna suficiente para su hijo. (UNICEF, 

2017, pág. 33) 

 

Figura 3. Producción de leche. 
Fuente: Consejería en lactancia materna UNICEF, Argentina 2013   
Elaborado: Welinton Herrera, Alex Herrera 
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Beneficios de la lactancia Materna 

Tabla 1. Beneficios medio ambiente 

BENEFICIOS AL MEDIO AMBIENTE 

 Protege la ecología ya que ahorra energía. 

 Evita el uso de plástico (en biberones) y aluminio (latas de fórmulas lácteas). 

 Ahorro de agua, pues no se necesita de ninguna industria  

 para su fabricación.   

 No produce desechos. 

Fuente: Consejos para una lactancia materna exitosa Dirección General de Alimentación y Desarrollo 

Comunitario, México 2017   
Elaborado: Welinton Herrera, Alex Herrera 

 

Tabla 2. Beneficio del niño 

BENEFICIOS EN EL NIÑO 

 Es el alimento ideal para promover el desarrollo y el crecimiento óptimo. 

 Tiene la cantidad de líquido y electrolitos para mantenerlo bien hidratado. 

 Es fácil de digerir por el bebé y causa menos estreñimiento que las fórmulas infantiles. 

 El tipo, contenido y calidad de proteínas, azúcares, grasas y minerales son los adecuados 

para el bebé. 

 No existen errores en la preparación, ni se contamina ya que no existe manipulación en 

su preparación. 

 Asegura una adecuada nutrición. 

 Contiene factores protectores contra infecciones y enfermedades (diarrea, otitis media, 

infección respiratoria baja severa, dermatitis atópica, asma, síndrome de muerte súbita 

infantil, enfermedades crónicas, caries dental). 

 Tiene la mejor biodisponibilidad* de hierro, calcio, magnesio y zinc.  

*Biodisponibilidad: Se refiere a la proporción de un nutriente que nuestro organismo 

absorbe de los alimentos y que se utiliza para las funciones corporales normales.  

 Siempre está disponible a la temperatura adecuada. 

 Ayuda a la formación de los dientes y el desarrollo de los músculos de la cara, que 

ejercitan a través de la succión. 

 En la edad adulta, hay menor probabilidad de presentar enfermedades como sobrepeso, 

obesidad y diabetes tipo 2 

Fuente: Consejos para una lactancia materna exitosa Dirección General de Alimentación y Desarrollo 
Comunitario, México 2017   

Elaborado: Welinton Herrera, Alex Herrera 
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Tabla 3. Beneficios de la madre 

BENEFICIOS A LA MADRE 

 Robustece el vínculo madre e hijo. 

 La hormona oxitocina secretada disminuye la pérdida de sangre postparto, y coadyuva 

a la rápida involución intrauterina, es decir a que el útero vuelva a su tamaño habitual. 

 Tienden a perder el peso adquirido durante el embarazo más rápidamente que las que 

no amamantan. 

 Reduce el riesgo de padecer cáncer de ovario y de mama. 

 Puede estar relacionada con el espaciamiento de los embarazos. 

 Disminuye el riesgo de depresión postparto. 

 El logro de la lactancia materna exitosa aumenta los sentimientos de autoestima de la 

mujer. 

 Favorece la economía familiar pues es gratis, evitando la compra de leche y biberones, 

además de ayudar substancialmente a reducir gastos en cuidados médicos. 

 Las madres que alimentan al pecho a sus hijos tienen una mayor productividad laboral 

porque sus niños crecen saludables y se enferman menos. 

Fuente: Consejos para una lactancia materna exitosa Dirección General de Alimentación y Desarrollo 

Comunitario, México 2017   

Elaborado: Welinton Herrera, Alex Herrera 

 

Técnicas de succión  

a.  Correcto Agarre  

Los 4 signos más importantes para un correcto agarre vistos desde el 

exterior son: Se observa más areola por encima del labio superior del lactante que 

por debajo del labio inferior, la boca del lactante está muy abierta, el labio inferior 

del lactante está evertido (hacia afuera), el mentón del lactante está tocando el 

pecho. (DIRECCION GENERAL DE LA ALIMENTACION Y DESARROLLO 

COMUNITARIO, 2017) 

Al momento de dar de amamantar al niño uno de los puntos importantes es el 

correcto agarre que realice el niño, de esta manera se evitara complicaciones en la 

madre ejemplo grietas que dificultaran en el amamantamiento del niño. 
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Figura 4. Correcto e incorrecto agarre 
Fuente: UNICEF, Argentina 2013   

 

b. La postura  

La posición tanto de la madre como del niño al momento de dar de lactar es uno 

de los factores más primordiales para que se logre una lactancia materna exitosa. 

En la actualidad varias posiciones y todas son funcionales comprobando que haya 

un correcto agarre y no produzca molestias, la posición adoptada por la madre será 

a su preferencia. La posición de la madre puede ser sentada, acostada, parada, como 

ella prefiera siempre y cuando esté cómoda, sin ninguna tensión muscular tomando 

en cuenta los siguientes criterios: (DIRECCION GENERAL DE LA 

ALIMENTACION Y DESARROLLO COMUNITARIO, 2017, pág. 21) 

Tabla 4. Lactancia materna exitosa 

1. El cuerpo del lactante debe estar derecho, no curvado, ni doblado, debe formar una línea recta 

el eje oreja-hombro-cadera. 

2. El lactante debe estar frente al pecho. No debe estar aplastado contra el pecho o el abdomen 

de la madre. 

3. El cuerpo del lactante debe estar próximo a la madre, esta cercanía favorecerá que pueda tomar 

bien el pecho. 

4. El cuerpo del lactante tiene que estar sostenido de todo el cuerpo, no solo tomarlo de la cabeza, 

puede estar apoyado en los brazos de la madre, la cama o emplear una almohadita.  

Fuente: Consejos para una lactancia materna exitosa Dirección General de Alimentación y Desarrollo 

Comunitario, México 2017   

Elaborado: Welinton Herrera, Alex Herrera 
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Posición de Amamantamiento  

El servicio de promoción de la salud de la dirección general de la salud pública 

y consumo refiere que:  

El éxito y posterior satisfacción de lograr una adecuada lactancia materna 

depende en gran medida de que la posición al colocar el bebé sea la correcta: evitará 

que duela durante la succión y que salgan grietas. Ante todo, la madre debe estar 

cómoda y tener al bebé lo más cerca posible (se recomendará seguir esta regla: 

“ombligo con ombligo” o “barriga con barriga”) (Servicio de Promoción de la Salud 

de la Dirección General de Salud Pública y Consumo, 2013, pág. 18). 

La posición que escoja la madre al momento de lactar debe ser adecuada para 

tener la satisfacción del niño como de ella, el lugar debe ser cómodo y apropiado 

para beneficiarse de una lactancia materna exitosa. 

Independientemente de la postura adoptada, debe ser la madre quien debe 

acercar el pecho y no el pecho al bebé. Para lograrlo, se estimula rozando con el 

pezón su labio inferior, así abrirá la boca, labios deben labios tienen que abarcar 

toda la areola no solamente el pezón. Si hiciera ruido al succionar significa que no 

tiene la postura correcta y buscar un ambiente tranquilo. (Servicio de Promoción de 

la Salud de la Dirección General de Salud Pública y Consumo, 2013) 

 

 

 

 

 

 

MADRE SENTADA Y NIÑO 

ACUNADO, CLASICA 

El niño acostado frente a la madre a la altura 

de los pechos, el abdomen del niño debe 

quedar al frente de la madre, el brazo de esta 

sirve de apoyo al cuerpo y cabeza del niño, 

con la mano en forma de “C” la madre ofrece 

el pecho.   

  

 

 

 

 

 

Figura 5. Posición clásica 
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POSICIÓN DE CABALLITO  

La madre sentada y el niño enfrenta el pecho 

sentado sobre la pierna de esta, la madre 

afirma al niño con el brazo del mismo lado 

en el que está el niño, la mano en forma de 

“C” y los dedos del medio y pulgar detrás de 

las orejas, con la mano libre ofrece el pecho. 

 

 

 

 

 

POSICIÓN EN REVERSA 

La madre sentada y niño acostado sobre un 

cojín para levantarlo a la altura de los 

pechos. Con la mano libre la madre ofrece 

el pecho, con la otra sobre la palma sostiene 

la cabeza del niño.  Esta posición permite 

deslizar al niño de un pecho a otro sin 

cambiarlo de posición   

 

POSICIÓN EN CANASTO O 

PELOTA  

En esta posición se ubica al niño debajo del 

brazo del lado que va amamanta, con el 

cuerpo rodeando la cintura de la madre. La 

madre maneja la cabeza del niño con la 

mano del lado que amamanta, es 

recomendable para Cesárea y gemelos. 

Figura 6. Posición Caballito 

Figura 7. Posición reversa 

Figura 8. Posición en canasto pelota 
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Fuente: Manuel de lactancia materna Ministerio de Salud, Chile 2015 

Elaborado: Welinton Herrera, Alex Herrera 

 

Principales Dificultades en la Práctica de Amamantamiento 

 Psicosociales 

 Problemas conyugales  

 Madre soltera  

 Depresión materna  

 Madre adolescente  

Técnicas de Extracción y Conservación de la leche materna   

La estancia de un recién nacido en un hospital no es impedimento para ser 

amamantado con leche materna. En situaciones de recién nacidos prematuros que 

se encuentran hospitalizados no quiere decir que sea impedimento para ser 

POSICIÓN DEL NIÑO CON LA 

MADRE ACOSTADA, AMBOS EN 

DECÚBITO LATERAL. 

La madre y el niño acostados en decúbito 

lateral frente a frente, la cara del niño 

enfrentando el pecho y abdomen, pegado el 

cuerpo de su madre. 

POSICIÓN MADRE RECOSTADA DE 

ESPALDA, Y EL NIÑO SOBRE ESTA 

EN DECÚBITO VENTRAL 

La madre sostiene la frente del niño con su 

mano y de esta forma el niño toma el pezón 

y la areola para empezar la succión. 

 

Figura 9. Decúbito lateral 

Figura 10. De cúbito ventral 
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alimentados con leche materna, en este caso se informa a la madre las maneras en 

la que se puede extraer la leche materna. (Fernandez, C., et al, 2015, pág. 29) 

El Grupo de Lactancia Materna del Complejo Hospitalario Universitario 

Granada y Atención primaria menciona lo siguiente: 

La extracción se realizará en un ambiente cómodo para la madre, lo más relajado 

posible. Si es posible, la extracción debe realizarse estando cerca del bebé, o tras 

haber tenido contacto con él (mejor contacto piel con piel) o teniendo una foto 

cerca. Para reducir la contaminación de la leche, es necesario lavar las manos con 

agua y jabón antes de cada extracción. El pecho solo precisa de la higiene habitual, 

la ducha diaria es suficiente (Fernandez, C., et al, 2015). 

Para la extracción de la leche primeramente la madre debe realizar las diferentes 

normas de bioseguridad como es el correcto lavado de manos, y la higiene del 

pecho. Además, se debe buscar un lugar cómodo, tranquilo que permita favorecer 

una correcta extracción de leche materna. 

Modo de realizar el masaje previo a la extracción. 

 

 

 

 

 

 

 

Usando 2 o 3 dedos, dar 

masajes circulares al 

pecho, del pezón. 

También se puede 

realizar el masaje con los 

nudillos  

Figura 11. Masaje previo 
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Fuente: Guía de lactancia materna Grupo de Lactancia Materna del Complejo Hospitalario Universitario 

Granada y Atención primaria, Granada 2015. 

Elaborado: Welinton Herrera, Alex Herrera 

 
Tabla 5. Técnica de Marmet 

TÉCNICA DE MARMET 

Estimular masajeando los pechos durante unos minutos. 

Masajear: realizar movimientos circulares en un mismo punto y alrededor de todo el pecho. 

Colocar el dedo pulgar y los dedos índice y medio formando una C a unos 3 o centímetros por 

detrás del pezón. 

Empujar con los dedos hacia atrás (hacia las costillas). Para pechos grandes o caídos, es mejor 

primero levantarlos y después empujar con los dedos hacia atrás. 

Rodar los dedos hacia el pezón y repetir rítmicamente para vaciar el pecho: colocar los dedos, 

empujar hacia dentro, rodar. 

Girarla posición de los dedos sobre el pecho, para vaciar otras zonas. 

Continuar la extracción hasta que el ritmo de salida de leche sea más lento. 

Repetir todo el proceso: provocar el reflejo de salida y extraer la leche, una o dos veces más, 

evitar estiramientos y presión excesiva en el pecho o el pezón 

 
Fuente: Guía de lactancia materna Grupo de Lactancia Materna del Complejo Hospitalario Universitario 

Granada y Atención primaria, Granada 2015. 
Elaborado: Welinton Herrera, Alex Herrera 

 

Con toda la palma de la 

mano, frotar 

suavemente el pecho 

desde la base hacia la 

punta del pezón 

 

Figura 12. Masaje previo modo 2 
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Figura 13. Agarres correctos 

Fuente: Guía de lactancia materna Grupo de Lactancia Materna del Complejo Hospitalario Universitario 
Granada y Atención primaria, Granada 2015. 

Elaborado: Welinton Herrera, Alex Herrera 

 

Las Normas y Protocolos para manejo de bancos de leche humana y para la 

implementación de la iniciativa Hospital amigo del niño indica que: 

La leche materna debe ser almacenada en condiciones adecuadas para evitar 

que se transforme en un excelente medio de cultivo para los microorganismos, cuyo 

crecimiento depende de una serie de factores entre los cuales están la presencia de 

barreras físicas o químicas, la concentración de nutrientes, la temperatura y la 

actividad del agua, entre otros. Una de las formas de retardar o hasta impedir el 

crecimiento bacteriano es reducir la temperatura del medio (Ministerio de Salud 

Publica del Ecuador, 2012) 

La leche materna debe ser óptima para evitar la propagación de 

microorganismos, debe mantenerse en cuenta todos los factores que contribuyen 

para su buena conservación como por ejemplo temperatura, de esta manera a la 

leche materna apropiada para el consumo del niño. 

Tabla 6. Conservación de la leche materna 

Conservación de la leche materna 

De 4 a 12 horas  Temperatura ambiente 

3 días  dentro del refrigerador 

2 semanas  en el congelador 

Fuente: Lactancia materna exclusiva Ministerio de Salud, Rep. Panamá 2013 

Elaborado: Welinton Herrera, Alex Herrera 
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Los 10 Pasos de la OMS y UNICEF para favorecer la lactancia materna  

Para una feliz lactancia materna natural han sido elaborados 10 pasos por la OMS 

y UNICEF con el objetivo de asegurar que los servicios de maternidad ofrezcan a 

todos los niños y niñas un buen inicio de partida para el mejoramiento de su salud. 

Los diez pasos se recogen en la siguiente tabla: (Fernandez, C., et al, 2015) 

Tabla 7. Pasos de la OMS sobre la lactancia 

LOS 10 PASOS DE LA OMS Y UNICEF PARA FAVORECER LA LACTANCIA 

MATERNA 

Disponer de una política por escrito relativa a la lactancia natural que sistemáticamente se 

ponga en conocimiento de todo el personal de atención a la salud. 

Capacitar a todo el personal de salud de forma que esté en condiciones de poner en práctica 

esa política 

Informar a todas las embarazadas sobre los beneficios que ofrece la lactancia natural y la 

forma de ponerla en práctica 

Ayudar a las madres a iniciar la lactancia durante la media hora siguiente al parto 

Enseñar a las madres cómo se debe dar de mamar al niño y cómo mantener la lactancia 

incluso si han de separarse de su hijo. 

No dar a los recién nacidos más que leche materna, sin ningún otro alimento o bebida, a no 

ser que esté médicamente indicado 

Facilitar el alojamiento conjunto de las madres y sus hijos durante las 24 horas del día. 

Fomentar la lactancia a demanda 

No dar a los niños alimentados al pecho tetinas o chupetes artificiales. 

Fomentar el establecimiento de grupos de apoyo a la lactancia natural y procurar que las 

madres se pongan en contacto con ellos a su salida del hospital o clínica 

Fuente: Guía de lactancia materna Grupo de Lactancia Materna del Complejo Hospitalario 
Universitario Granada y Atención primaria, Granada 2015. 

Elaborado: Welinton Herrera, Alex Herrera 
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Cuidados y Problemas de la madre 

Tabla 8. Cuidados de la madre 

CUIDADOS DE LA MADRE 

Alimentación  Durante la lactancia se debe recomendar una alimentación variada, 

equilibrada y nutritiva 

Ejercicio físico El ejercicio físico moderado, practicado de forma regular no tiene 

efectos adversos en la lactancia. Después del primer mes todas las 

madres deben practicar ejercicios dirigidos a fortalecer el suelo 

pélvico y reducir el riesgo de incontinencia urinaria 

                        CUIDADO DE LOS PEZONES Y EL PECHO. 

Persistencia de las 

Grietas  

Las grietas son junto con la sensación de insuficiente producción 

de leche, una de las principales causas de abandono de la lactancia 

en las primeras semanas. La principal causa de aparición de grietas 

en el pezón es la mala posición del bebé al mamar. 

Retención de leche  Son aquellas situaciones en las que hay un acúmulo de leche, sin 

componente infamatorio. Puede ser generalizada, afectando a uno 

o ambos pechos, o localizada en un lóbulo, generalmente de una 

sola mama. Es debido a un vaciamiento incorrecto de la mama, por 

saltarse tomas, posición incorrecta del niño al pecho, limitar la 

frecuencia y duración de las tomas, etc. 

Obstrucción de un 

conducto lácteo  

Se presenta por el vaciado ineficaz de un lóbulo mamario. Los 

principales factores predisponentes son: una técnica de lactancia 

inadecuada y la utilización de ropas apretadas, especialmente 

sujetadores de talla o modelo inadecuado, que producen una 

compresión excesiva.  

El tratamiento consiste en: 

 Aumentar la frecuencia de las tomas, aplicando calor local 

antes de las mismas. 

 Durante la toma realizar un masaje suave de la zona  

Afecta. 
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CUIDADOS DE LA MADRE 

Mastitis  Consiste en la inflamación de uno o varios lóbulos de la mama, que 

puede acompañarse o no de infección. La mayoría de los casos se 

presentan en las primeras 12 semanas, aunque puede ocurrir en 

cualquier momento de la lactancia. La mastitis se diferencia de la 

ingurgitación en que la afectación generalmente es unilateral, el 

dolor y los signos infamatorios son más intensos, están localizados 

en una zona de la mama y se acompaña de fiebre y malestar general. 

Fuente: Guía de lactancia materna Grupo de Lactancia Materna del Complejo Hospitalario Universitario 
Granada y Atención primaria, Granada 2015. 

Elaborado: Welinton Herrera, Alex Herrera 

Contraindicaciones en lactancia materna 

Infección por el virus de la 

inmunodeficiencia humana 

(VIH). 

 

La infección materna por VIH constituye una contraindicación 

para la lactancia en países desarrollados. La situación es distinta 

en los países en vías de desarrollo, donde las enfermedades 

infecciosas y la malnutrición constituyen las principales causas 

de muerte en la infancia. En estas circunstancias la lactancia 

materna es crucial para la supervivencia del lactante, al no 

disponer de alternativas seguras. Por este motivo, la OMS 

recomienda que se suspenda la lactancia materna. 

     Galactosemia. 

 

La lactancia materna está contraindicada en los niños afectos de 

galactosemia. Estos niños deberán recibir una dieta sin lactosa 

ni galactosa por la que habrá que excluir la leche y todos los 

productos lácteos y sustituirlos por fórmulas especiales.  

Fármacos y drogas 

contraindicadas durante la 

lactancia 

El consumo de drogas como heroína, cocaína, anfetamina y 

marihuana también es incompatible con la lactancia materna. 

Fuente: Guía de lactancia materna Grupo de Lactancia Materna del Complejo Hospitalario 

Universitario Granada y Atención primaria, Granada 2015. 

Elaborado: Welinton Herrera, Alex Herrera 

Desarrollo Integral de los Niños 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social en el Desarrollo infantil integral 

indica que:  
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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. (Ministerio de Inclusion Economica y Social, 

2017, pág. 17) 

El Desarrollo Integral de los niños menores de 3 años es el producto de un 

proceso educativo equitativo e integral, formando ámbitos emocionales y sociales 

que permitan la exploración del cuerpo, la motricidad el descubrimiento del medio. 

Las conductas que los niños manifiestan en su primer año de vida están dirigidas 

a mantener la atención de sus padres, con ello garantizan la atención de sus 

necesidades como: el alimentarse, dormir, la protección y afecto. Cuando el niño 

está atendido se siento protegido por sus familiares. 

Esto se traduce en formación de apego adecuado con sus padres. (DIRECCION 

GENERAL DE LA ALIMENTACION Y DESARROLLO COMUNITARIO, 

2017) 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social en el Desarrollo infantil integral 

manifiesta que:  

La Organización Panamericana de Salud (OPS) señala que las bases para el 

Desarrollo Infantil Integral parten desde la pre-concepción, la gestación, el 

nacimiento, la lactancia, el período pre-escolar y la educación primaria; una 

adecuada atención a cada una de estas etapas reflejan las capacidades, recursos y 

soportes disponibles de sus familias, por una parte, y por otra, políticas y programas 

que atienden efectivamente el Desarrollo Infantil. (Ministerio de Inclusion 

Economica y Social, 2017, pág. 15) 

 

Una de las bases primordiales para el desarrollo integral es la lactancia materna 

se ve reflejada en las capacidades del niño y niña; por ello es la importancia de 

aplicar esta propuesta sobre para fomentar los beneficios de la leche materna y su 

aportación en el desarrollo integral de los niños. 
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Figura 14. Estrategia nacional de desarrollo infantil 
Fuente: Desarrollo Infantil Integral Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ecuador 2013. 
Elaborado: Welinton Herrera, Alex Herrera 

 

Mapa del Cerebro del Niño desde antes del nacimiento hasta los 35 meses de 

edad  

Durante los 3 años, se experimenta un proceso de cambios que son significativos 

en toda la vida. Es una etapa de gran sensibilidad, se desarrollan importantes 

funciones del cerebro y se establecen programaciones neurobiológicas de sendas 

cerebrales que influirán en toda su vida. (Ministerio de Inclusion Economica y 

Social, 2017) 
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Desarrollo Durante Los 3 Años 

Tabla 9. Desarrollo durante los 12 meses 

Del nacimiento -2 Meses 2-6 Meses 

 

6-12 Meses 

-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.  

-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 

-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 

visomotriz logra un 

Figura 15. Mapa del cerebro del niño 
Fuente: Desarrollo Infantil Integral Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ecuador 2013. 
Elaborado: Welinton Herrera, Alex Herrera 
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Del nacimiento -2 Meses 2-6 Meses 

 

6-12 Meses 

-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.  

-En el lenguaje solo se da el 

balbuceo. La forma de expresar 

sentimientos y sensaciones es 

principalmente el llanto. 

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 socioafectivo aparece 

la sonrisa espontánea e 

indiscriminada que poco a poco se 

vuelve intencionada. 

-Hay una expresión de sentimientos 

de agrado, desagrado, tristeza, 

temor. 

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 silábico 

Fuente: Desarrollo Infantil Integral Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ecuador 2013. 

Elaborado: Welinton Herrera, Alex Herrera 
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Tabla 10. Desarrollo de 1 a 3 años 

12-18 Meses 18-24 Meses 

 

24-36 Meses 

-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. 

-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 con 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. 

- Duplica su vocabulario.  

-Construye frases 

completas y demuestra 

conocimiento de las 

normas de la lengua. 

-Utiliza un lenguaje 

comprensible por los 

adultos en general. 

- Muestra gusto por 

hablar, hay una expresión 

intencionada. 

-Conoce cada vez mejor 

su identidad y su rol 

dentro de sus grupos. 

-Hay un desarrollo de la 

autoconciencia.  

-Mejora el control de su 

comportamiento y el 

dominio de las 

habilidades sociales. 

Fuente: Desarrollo Infantil Integral Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ecuador 2013. 

Elaborado: Welinton Herrera, Alex Herrera 
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Descripción de la Metodología del Proyecto Integrador 

El proyecto integrador de saberes por ser modalidad de graduación, se realizara 

y su aplicación será ejecutada en un lapso de 6 meses, es una investigación de 

campo por qué diagnostica  necesidades, acontecimientos que surgen por la 

presencia de un  fenómeno, se analizara en el Hospital Francisco de Orellana en el 

área de Ginecología- Sala de partos  las debilidades que presenten, buscando y 

planteando estrategias para mejorarlas, como es el desconocimiento y la falta de 

cultura por parte de las usuarias externas  o madres sobre la importancia y beneficios 

de la lactancia materna, además es una investigación descriptiva porque 

realizaremos la descripción de cada uno de los acontecimientos más relevantes que 

se presentan en     un determinado tiempo; es una  Investigación propositiva porque 

realizaremos la planeación de sugerencias y alternativas para dar solución a los 

problemas detectados; la técnica de investigación será mediante un diagnostico 

situacional y de observación, en cual se presentaran las debilidades; con  el 

Programa de Educación contribuiremos en el conocimiento de las madres  sobre la 

importancia de lactancia materna y el Desarrollo Integral de los niños y niñas. 

El Proyecto Integrador de saberes está basado y enfocado a una investigación 

cualitativa y cuantitativa; cualitativa por que describe la realidad y cada una de las 

cualidades del fenómeno presente, como se observa cada una de las debilidades que 

presentan en el área de Ginecología- Sala de partos del Hospital Básico Francisco 

de Orellana, Cuantitativa por que estudia los fenómenos y sus propiedades 

cuantitativas con el propósito de demostrar lo que hemos mejorado y cambiado. 

El Programa de Educación que realizamos acerca de la Importancia de la 

Lactancia materna permitirá mejorar el desarrollo integral de los niños y niñas; con 
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las charlas mejorará la predisposición de los profesionales y el nivel cultural de las 

madres, lo cual implica el desarrollo integral de los niños y niñas. 

Métodos empleados en la investigación  

Método Cualitativo  

Investigación-Acción   

En la realización de nuestro Proyecto Integrador de Saberes se involucrará a 

todas las madres que asistan al área de Ginecología- Sala de partos del Hospital 

Francisco de Orellana; es decir los sujetos relacionados con el fenómeno de la 

investigación; de esta manera lograremos la concientización de las madres sobre la 

importancia de la lactancia materna y el beneficio de impacto en el desarrollo 

integral de los niños y niñas. 

Método Cuantitativo 

Investigación cuasi-experimental 

Nos basaremos en análisis estadísticos mediante la encuesta aplicada. 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Instrumentos: El instrumento que utilizaremos será el cuestionario de la 

encuesta que se aplicará a los usuarios externos. 

Técnicas: Las técnicas que utilizaremos en nuestro proyecto integrador serán la 

observación y la encuesta, esta ultima la justificaremos con el instrumento que es 

el cuestionario de la encuesta. 

Para fines de investigación, se realizó una encuesta que se aplicó a la siguiente 

población: 
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Población y muestra 

Tabla 11. Población y muestra 

Población Cantidad 

Mujeres primigestas 6 

Mujeres multíparas 14 

Total  20 
Fuente: Encuesta Hospital Francisco de Orellana 

Elaborado: Welinton Herrera, Alex Herrera 

Análisis de resultados 

Tabla 12. Encuesta aplicada a los Usuarios Externos 

 

N° 
 

INDICADORES 

 CUANTIFICADOR 

SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

RARA 

VEZ 

 

NUNCA 

1 ¿Alguna vez ha escuchado sobre   

lactancia Materna? 

10% 

2 

20% 

4 

25% 

5 

45% 

9 

 2 ¿Cree usted que en la Institución 

donde usted acude informan hasta 

que edad se debe dar el pecho al 

recién nacido? 

5% 

1 

15% 

3 

20% 

4 

60% 

12 

 

 3 ¿Recibe usted frecuentemente 

charlas sobre los beneficios de la 

Lactancia Materna en él bebe?                                                                                                                          

10% 

2 

20% 

4 

20% 

4 

50% 

10 

 

 4 

¿Recibe usted frecuentemente 

charlas sobre los beneficios de la 

Lactancia Materna en la madre? 

15% 

3 

15% 

3 

20% 

4 

50% 

10 

 

 

5 

¿Se ha capacitado   usted sobre las 

Posiciones de Amamantamiento? 

10% 

2 

20% 

4 

25% 

5 

45% 

9 

6  ¿Recibe usted continuamente 

charlas acerca de la técnica 

adecuada para extraer la leche 

materna?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

10% 

2 

15% 

3 

25% 

5 

50% 

10 

 

7 ¿Recibe usted frecuentemente 

charlas educativas sobre Lactancia 

Materna?   

10% 

2 

10% 

2 

20% 

4 

60% 

12 

8 ¿Cree usted que la Institución donde 

usted acude realiza campañas de 

Lactancia Materna? 

5% 

1 

5% 

1 

20% 

4 

70% 

14 

9 ¿Se ha capacitado usted sobre las 

contraindicaciones de la leche 

materna? 

5% 

1 

5% 

1 

15% 

3 

75% 

15 

 

10 ¿Recibe usted frecuentemente 

charlas sobre las consecuencias que 

se producen al no dar la leche 

materna?   

10% 

2 

10% 

2 

20% 

4 

60% 

12 

   
Elaborado: Welinton Herrera, Alex Herrera   
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Discusión de resultados: 

Aplicada la encuesta a las usuarias del área de Ginecología- Sala de partos del 

Hospital Francisco de Orellana se obtuvo la siguiente información:     

1.-El 10% de las usuarias encuestadas manifiestan que siempre han escuchado 

sobre lactancia Materna, mientras que el 20% casi siempre, el 25% rara vez, y el 

45% nunca ha escuchado sobre lactancia materna.  

De conformidad con estos resultados, se puede inferir que la mayoría de personas 

desconoce respecto a los beneficios de la lactancia materna; en virtud de lo cual se 

evidencia la necesidad de asesorar a la población respecto a la temática de la 

lactancia materna. 

2.- De las madres encuestadas el 5% consideran que en la Institución siempre   

informan hasta que edad se debe dar el pecho al recién nacido, mientras que el 15% 

dice que casi siempre, el 20% opina que rara vez en    la Institución informan hasta 

que edad se debe dar el pecho al recién nacido y el 60% manifiesta que nunca en la 

Institución le informan sobre el tema. 

De acuerdo con estos resultados, se determina la necesidad de difundir 

información en el hospital, para fines de que las madres tengan conocimiento del 

tiempo adecuado del período de lactancia. 

3.-  El 10% de las madres encuestadas manifiestan que siempre reciben   charlas 

sobre los beneficios de la Lactancia Materna en él bebé, el 20% casi siempre reciben 

las    charlas, mientras que el otro  20% rara vez y un 50% nunca han recibido las 

charlas. 

De conformidad con los resultados, es necesario que la Institución realice charlas 

de socialización de la lactancia materna respecto a los beneficios para el bebé. 
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4.- El 15% de las madres encuestadas consideran que siempre reciben   charlas 

sobre los beneficios de la Lactancia Materna en la madre, el 15% casi siempre, 

mientras que el 20% rara vez y un 50% manifiestan que nunca han recibido las 

charlas en beneficios a las madres. 

De conformidad con los resultados, es necesario que la Institución realice charlas 

de socialización de la lactancia materna respecto a los beneficios para la madre. 

5.- El 10% de las usuarias encuestadas manifiestan que siempre se han 

capacitados sobre las Posiciones de Amamantamiento, mientras que el 20% casi 

siempre lo han hecho, un 25% rara vez, y el 45% nunca se han capacitado. 

De conformidad con los resultados, es necesario que la Institución realice charlas 

de socialización de la lactancia materna respecto a las posiciones adecuadas que 

deben adoptar las madres para amamantar a sus hijos. 

 6.-El 10% de las usuarias encuestadas consideran que siempre reciben charlas 

acerca de la técnica adecuada para extraer la leche materna, mientras que el 15% 

casi siempre han recibido, un 25% rara vez y el 50% de las usuarias manifiestan que 

nunca han recibido charlas sobre el tema. 

De acuerdo con los resultados, es necesario que la Institución realice charlas de 

socialización de la lactancia materna respecto a las técnicas para extracción de la 

leche materna, con el fin de que los niños se alimenten en períodos en que las 

madres no puedan amamantarlos. 

7.- De las madres encuestadas el 10% manifiestan que siempre reciben   charlas 

sobre la Lactancia Materna, mientras que el otro 10% refieren que casi siempre, un 

20% rara vez y un 60% nunca han recibido las charlas. 

Tomando en cuenta la información de este ítem, se determina que para que las 

madres tengan una adecuada información sobre la lactancia materna, la Institución 
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debe realizar charlas que socialicen los aspectos relevantes sobre la lactancia 

materna. 

8.- Del total de las madres encuestadas el 5% consideran que en la Institución 

siempre   realizan campañas de Lactancia Materna, mientras que el otro 5% dice 

que casi siempre, un 20% opina que rara vez y el 70% manifiestan que nunca en la 

Institución realizan campañas. 

Tomando en cuenta la información de este ítem, se determina que para que las 

madres tengan una adecuada información sobre la lactancia materna, la Institución 

debe realizar campañas periódicas que socialicen los aspectos relevantes sobre la 

lactancia materna. 

9.-El 5% de las usuarias encuestadas manifiestan que siempre se han capacitado 

sobre las contraindicaciones de la leche materna,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

mientras que el otro 5% casi siempre lo han hecho, un  15% rara vez, y el 75% 

nunca se han capacitado. 

Los resultados indican que es importante capacitar a las madres sobre los riesgos 

y contraindicaciones respecto a lactancia materna. 

10.- Del total de las madres encuestadas el 10% consideran que siempre reciben   

charlas sobre las consecuencias que se producen al no dar la leche materna, mientras 

que el otro 10% manifiestan que casi siempre, un 20% rara vez y el 60% nunca han 

recibido las charlas. 

Los resultados indican que es importante capacitar a las madres, para que sepan 

de los perjuicios que provocar a su niño, por no alimentarlos con leche materna. 
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CAPÍTULO III 

La propuesta      

 

 

CHARLAS EDUCATIVAS   

SOBRE LACTANCIA MATERNA  

EN LOS USUARIOS EXTERNOS DEL HOSPITAL  

BÀSICO FRANCISCO DE ORELLANA, PERIODO 2017-2018 

 

 

 “EL MUNDO LLENO DE AMOR Y SABIDURIA ESTA EN TUS  

MANOS LA LECHE MATERNA ES EL MEJOR  

REGALO QUE PUEDES DAR  

 A TUS HIJOS” 

 

 

 

 

AUTORES: WELINTON VINICIO HERRERA GRANIZO 

 ALEX OLMEDO HERRERA GRANIZO 
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Ficha técnica  

Tabla 13. 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 2017-2018. 

TITULO DE LA PROPUESTA  
Charlas educativas   sobre lactancia materna en los usuarios 

externos del hospital  Básico Francisco de Orellana. 

LUGAR DE EJECUCIÓN 

PROVINCIA Francisco de Orellana  

CANTÓN 
Francisco de Orellana- El 

Coca 

DIRECCIÓN  

DURACIÓN DEL PROYECTO 400 horas  

NOMBRE DEL TUTOR Msc. María Estela Valarezo 

NOMBRE DE LOS AUTORES 

Welinton Vinicio Herrera Granizo 

 Alex Olmedo Herrera Granizo 

 

BENEFICIARIOS 
Usuarios Externos del Hospital Básico Francisco de 

Orellana 

PRODUCTO CARACTERÍSTICAS 

Dinámica  

Participativa  

Económico 

Motivacional  

 

COSTO REFERENCIAL DE 

MATERIALES (anexo, cuadro 

de costo de materiales) 

$80,90 ctvs. 

Autores: Welinton Herrera y Alex Herrera 
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Presentación  

La escasa predisposición y el nivel cultural de los usuarios externos, nace la 

iniciativa de realizar las charlas para concientizar a los usuarios que acuden a esta 

casa de salud, enriqueciendo sus conocimientos dando o conocer las consecuencias 

que pueden presentarse como es la desnutrición en los niños que es perjudicable 

para la salud. Gracias a ello tenemos la debida colaboración por parte de las 

autoridades pertinentes, las cuales nos abrieron las puertas de esta casa de salud 

para desarrollar nuestra propuesta 

A pesar de vivir en el siglo XXI existen muchas comunidades que dificulta el 

acceso al área hospitalaria y muchas de las usuarias tienen bajo nivel cultural, en la 

Ciudad de Francisco de Orellana no es la excepción y se ve afectada al igual que 

muchas ciudades del Ecuador. 

En el hospital Francisco de Orellana pertenece a una comunidad que en la 

actualidad carecen de los servicios básicos como es el agua potable y muchas de las 

usuarias que acuden tienen bajo nivel cultural y no poseen el conocimiento sobre la 

importancia y los beneficios de la lactancia materna; la afectación que se produce 

en los niños que no reciben la leche materna: puede interferir en el desarrollo 

integral de los niños y niñas. 

Las usuarias que acuden al Hospital Francisco de Orellana al área de 

Ginecología- Sala de partos  manifiestan tener pocos conocimientos básicos sobre 

la importancia de la lactancia materna y de esta manera como contribuir en el 

desarrollo integral de sus hijos ante estas circunstancias surge la necesidad de 

realizar  el Programa de Educación  sobre Lactancia Materna incide en el desarrollo 

integral de los niños del área de Ginecología- Sala de partos  del Hospital Básico 

Francisco de Orellana por parte de los internos de Enfermería de la Universidad 
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Central Sede Santo Domingo para aportar al mejoramiento de la calidad de vida de 

niños,  por cuanto es un  problema de la salud en el Ecuador no se lo ha tratado con 

la responsabilidad que la comunidad necesita. 

Desarrollo de actividades 

Tabla 14. Desarrollo de actividades 

ACTIVIDADES ESTRATEGIA 

METODOLOGICA 

TIEMPO DE 

EJECUCIÓN 

RECURSOS RESPONSABLES 

-Presentación 

personal  

-Dinámica  

-Objetivos de la 

charla 

-Entrega de 

hojas volantes  

-Exposición del 

tema 

-Conclusión del 

tema 

-Llenar hojas de 

asistencia  

-Refrigerio  

-Expositiva  

-Demostrativa 

-Participativa 

-Mural 

 

-Tiempo de 

ejecución 100 

horas  

-

Gigantografías 

-Hojas 

volantes 

-Registro de 

Asistencia  

 

  

-Welinton Vinicio 

Herrera Granizo 

-Alex Olmedo 

Herrera Granizo 

 

Autores: Welinton Herrera y Alex Herrera 
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Charla N. ª 1 

 

Figura 16. Beneficios de la lactancia 
Fuente: https://www.google.com.ec 

Elaborado por: Welinton Herrera, Alex Herrera. 

 

TEMA: Beneficios de Lactancia Materna (Usuario Externo) 

OBJETIVO GENERAL: Impartir charla educativa para dar a conocer sobre los 

Beneficios de la Lactancia Materna a los usuarios que acuden al área de 

Ginecología- Sala de partos del Hospital Básico Francisco de Orellana. 

TÉCNICA APLICADA: Expositiva                                                                 

RESPONSABLES: Welinton Herrera, Alex Herrera. 

Tabla 15. Beneficios de la lactancia materna 

OBJETIVOS CONTENIDO TIEMPO RECURSOS 

Realizar la 

presentación a 

los usuarios 

 

 

 

 

 

-Saludo y Dinámica: Tiene ojos y no ve, 

posee corona y no es rey, tiene escamas sin 

ser pez, ¿qué rara cosa ha de ser? Alguien 

me puede decir: 

 

 

 

 

 

 

-Llenar registro de asistencia  Registro de 

asistencia y 

bolígrafos 

https://www.google.com.ec/
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OBJETIVOS CONTENIDO TIEMPO RECURSOS 

Determinar el 

conocimiento 

de los usuarios 

 

 

 

 

 

Desarrollar el 

tema 

EVALUACIÓN INICIAL: Antes de 

iniciar la charla voy a hacerles unas 

preguntas para saber cuánto conocen 

ustedes sobre los beneficios de la lactancia 

materna. 

  

 

 

Lluvia de ideas 

¿Conoce los 

beneficios en él 

bebe? 

¿Conoce los 

beneficios en la 

madre? 

 

BENEFICIOS DE LACTANCIA 

MATERNA 

 

-Beneficios del bebe 

-Beneficios de la madre 

-Beneficios para el medio ambiente  

 

 

-Gigantografías 

-hojas volantes 

 

Determinar el 

grado de 

captación de 

los usuarios 

 

EVALUACIÓN FINAL: Se determinará 

el grado de captación voy hacerles unas 

preguntas para saber cuánto aprendieron de 

los beneficios de la lactancia materna. 

 

 

 

Preguntas: 

¿Cuáles son los 

beneficios en él 

bebe? 

¿Cuáles son los 

beneficios en la 

madre? 

 

REFRIGERIO   

TOTAL 8 horas-

2dias  

 

Autores: Welinton Herrera y Alex Herrera  

EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA UTILIZADA: Se utilizó esta técnica 

expositiva porque así se pueden exponer claramente cada uno de los puntos de la 

charla con la ayuda del recurso de una Gigantografías donde se puede observar 

claramente el tema con gráficos llamativos para lograr la atención de los usuarios 

externos. 
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Charla N. 2 

 

Figura 17. Posiciones de amamantamiento 
Fuente: https://enfermeria.me 

Elaborado por: Welinton Herrera, Alex Herrera. 

 

TEMA: Posiciones de Amamantamiento (Usuario Externo) 

OBJETIVO GENERAL: Impartir charla educativa para dar a conocer sobre 

Posiciones de Amamantamiento a los usuarios que acuden al área de Ginecología- 

Sala de partos del Hospital Básico Francisco de Orellana. 

TÉCNICA APLICADA Expositiva                                                                 

RESPONSABLES: Welinton Herrera, Alex Herrera. 

Tabla 16. Posiciones de amamantamiento 

OBJETIVOS CONTENIDO TIEMPO RECURSOS 

Realizar la 

presentación a 

los usuarios 

 

 

 

 

 

Determinar el 

conocimiento 

de los usuarios 

 

 

 

 

 

-Saludo y Dinámica: Tiene ojos y no ve, 

posee corona y no es rey, tiene escamas 

sin ser pez, qué rara cosa ha de ser. 

Alguien me puede decir: 

  

 

 

-Llenar registro de asistencia  Registro de 

asistencia y 

bolígrafos 

EVALUACIÓN INICIAL: Antes de 

iniciar la charla voy a hacerles unas 

preguntas para saber cuánto conocen 

ustedes sobre las Posiciones de 

Amamantamiento. 

  

 

 

Lluvia de ideas 

¿Qué Posiciones de 

amamantamiento 

conoce? 

¿Por qué son 

importantes las 

Posiciones de 

Amamantamiento? 

 

https://enfermeria.me/
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OBJETIVOS CONTENIDO TIEMPO RECURSOS 

 

Desarrollar el 

tema 

 

 

 

 

 

 

POSICIONES DE 

AMAMANTAMIENTO 

 

-Madre sentada y niño acunado, clásica  

-Posición de caballito 

- Posición en reversa 

- Posición en canasto o pelota 

-Posición del niño con la madre acostada, 

ambos en decúbito lateral 

-Posición madre recostada de espalda, y 

el niño sobre esta en decúbito ventral. 

 

 

-Gigantografías 

-hojas volantes 

 

Determinar el 

grado de 

captación de 

los usuarios 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN FINAL: Se 

determinará el grado de captación voy 

hacerles unas preguntas para saber cuánto 

aprendieron sobre las posiciones de 

amamantamiento. 

 

 

 Preguntas: 

¿Qué Posiciones de 

amamantamiento 

conoce? 

¿Por qué son 

importantes las 

Posiciones de 

Amamantamiento? 

REFRIGERIO   

TOTAL 8   Horas-

3dias 

 

Autores: Welinton Herrera y Alex Herrera  

EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA UTILIZADA: Se utilizó esta técnica 

expositiva porque así se pueden exponer claramente cada uno de los puntos de la 

charla con la ayuda del recurso de una Gigantografías donde se puede observar 

claramente el tema con gráficos llamativos para lograr la atención de los usuarios 

externos. 
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Charla N.ª 3 

 

Figura 18. Cuidados y problemas de la madre 
Fuente: http://www.prolactarrd.com 
Elaborado por: Welinton Herrera, Alex Herrera. 

 

TEMA: Cuidados y problemas de la madre (Usuario Externo) 

OBJETIVO GENERAL: Impartir charla educativa para dar a conocer la 

Importancia de los cuidados de la madre y sus problemas a los usuarios que acuden 

al área de Ginecología- Sala de partos del Hospital Básico Francisco de Orellana. 

TÉCNICA APLICADA Expositiva                                                                 

RESPONSABLES: Welinton Herrera, Alex Herrera. 

Tabla 17. Cuidados y problemas de la madre 

OBJETIVOS CONTENIDO TIEMPO RECURSOS 

Realizar la 

presentación a 

los usuarios 

 

 

 

 

-Saludo y Dinámica: Tiene ojos y no 

ve, posee corona y no es rey, tiene 

escamas sin ser pez, ¿qué rara cosa 

ha de ser? Alguien me puede decir: 

 

  

 

 

-Llenar registro de asistencia  Registro de asistencia 

y bolígrafos 

http://www.prolactarrd.com/
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OBJETIVOS CONTENIDO TIEMPO RECURSOS 

 

Determinar el 

conocimiento de 

los usuarios 

 

 

 

 

 

Desarrollar el 

tema 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN INICIAL: Antes 

de iniciar la charla voy a hacerles 

unas preguntas para saber cuánto 

conocen ustedes sobre los cuidados 

que las madres deben tener y los 

problemas más frecuentes. 

  

 

 

Lluvia de ideas 

¿Cuáles son los 

cuidados que debe 

tener la madre 

cuando está dando de 

lactar? 

¿Cuáles son los 

problemas más 

frecuentes que 

presentan las madres 

cuando dan de lactar? 

 

 CUIDADOS DE LA MADRE 

-alimentación 

-ejercicio físico 

PROBLEMAS MAS 

FRECUENTES  
-persistencia de las grietas 

-retención de leche 

-obstrucción de un conducto lácteo 

-mastitis 

 

 

-Gigantografías 

-hojas volantes 

 

 

Determinar el 

grado de 

captación de los 

usuarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN FINAL: Se 

determinará el grado de captación 

voy hacerles unas preguntas para 

saber cuánto aprendieron de los 

cuidados que las madres deben tener 

y los problemas más frecuentes. 

 

 

 

 

Preguntas: 

¿Cuáles son los 

cuidados que debe 

tener la madre 

cuando está dando de 

lactar? 

¿Cuáles son los 

problemas más 

frecuentes que 

presentan las madres 

cuando dan de lactar? 

 

REFRIGERIO   

TOTAL 8horas -

3dias  

 

Autores: Welinton Herrera y Alex Herrera 

EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA UTILIZADA: Se utilizó esta técnica 

expositiva porque así se pueden exponer claramente cada uno de los puntos de la 

charla con la ayuda del recurso de una Gigantografías donde se puede observar 

claramente el tema con gráficos llamativos para lograr la atención de los usuarios 

externos. 
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Charla N. ª 4 

 

Figura 19 Contraindicaciones en la Lactancia Materna. 
Fuente: http://slideplayer.es 

Elaborado por: Welinton Herrera, Alex Herrera. 

 

TEMA: Contraindicaciones en la Lactancia Materna (Usuario Externo) 

OBJETIVO GENERAL: Impartir charla educativa para dar a conocer las 

contraindicaciones en la lactancia materna a los usuarios que acuden al área de 

Ginecología- Sala de partos del Hospital Básico Francisco de Orellana. 

TÉCNICA APLICADA Expositiva                                                                 

RESPONSABLES:     Welinton Herrera, Alex Herrera. 

Tabla 18. Contraindicaciones en la Lactancia Materna 

OBJETIVOS CONTENIDO TIEMPO RECURSOS 

Realizar la 

presentación a 

los usuarios 

 

 

 

 

 

Determinar el 

conocimiento 

de los usuarios 

 

 

-Saludo y Dinámica: Tiene ojos y no 

ve, posee corona y no es rey, tiene 

escamas sin ser pez, ¿qué rara cosa ha 

de ser? Alguien me puede decir: 

 

  

 

 

-Llenar registro de asistencia  Registro de asistencia 

y bolígrafos 

EVALUACIÓN INICIAL: Antes de 

iniciar la charla voy a hacerles unas 

preguntas para saber cuánto conocen 

ustedes sobre las contraindicaciones en 

la lactancia materna   

  

 

 

Lluvia de ideas 

¿Cuáles son las 

contraindicaciones en 

lactancia materna? 

 

http://slideplayer.es/
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OBJETIVOS CONTENIDO TIEMPO RECURSOS 

 

 

 

Desarrollar el 

tema 

 

 

 

 

  

CONTRAINDICACIONES EN 

LACTANCIA MATERNA 

-Infección por el virus de 

Inmunodeficiencia humana 

-Galactosemia 

-Fármacos  

 

 

-Gigantografías 

-hojas volantes 

 

Determinar el 

grado de 

captación de los 

usuarios 

 

 

 

EVALUACIÓN FINAL: Se 

determinará el grado de captación voy 

hacerles unas preguntas para saber 

cuánto aprendieron sobre las 

contraindicaciones en la lactancia 

materna. 

 

 

 

 

Preguntas: 

¿Cuáles son las 

contraindicaciones en 

lactancia materna? 

 

 

REFRIGERIO 

  

 

TOTAL 

 

8   horas -

2dias  

 

Autores: Welinton Herrera y Alex Herrera  

EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA UTILIZADA: Se utilizó esta técnica 

expositiva porque así se pueden exponer claramente cada uno de los puntos de la 

charla con la ayuda del recurso de una Gigantografías donde se puede observar 

claramente el tema con gráficos llamativos para lograr la atención de los usuarios 

externos. 

 

 

 

 

 

 



  

 

45 

 

Charla N. ª 5 

 

 

Figura 20. Desarrollo integral de los niños 
Fuente: http://www.peterson.edu.mx 
Elaborado por: Welinton Herrera, Alex Herrera. 

 

TEMA: Desarrollo integral de los niños (Usuario Externo) 

OBJETIVO GENERAL: Impartir charla educativa para dar a conocer sobre el 

Desarrollo integral de los niños a los usuarios que acuden al área de Ginecología- 

Sala de partos del Hospital Básico Francisco de Orellana. 

TÉCNICA APLICADA Expositiva                                                                 

RESPONSABLES: Welinton Herrera, Alex Herrera. 

Tabla 19. Desarrollo integral de los niños 

OBJETIVOS  CONTENIDO TIEMPO       RECURSOS 

Realizar la 

presentación a 

los usuarios 

 

 

 

 

 

Determinar el 

conocimiento 

de los usuarios 

 

 

 

 

 

-Saludo y Dinámica: Tiene ojos y no ve, 

posee corona y no es rey, tiene escamas sin 

ser pez, ¿qué rara cosa ha de ser? Alguien 

me puede decir: 

 

  

 

 

-Llenar registro de asistencia  Registro de 

asistencia y 

bolígrafos 

EVALUACIÓN INICIAL: Antes de 

iniciar la charla voy a hacerles unas 

preguntas para saber cuánto conocen 

ustedes sobre el Desarrollo integral de los 

niños 

  

 

 

Lluvia de ideas 

¿Qué es 

desarrollo 

integral? 

¿Cuáles son las 

características de 

un niño de 6 

meses? 

 

http://www.peterson.edu.mx/
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OBJETIVOS  CONTENIDO TIEMPO       RECURSOS 

Desarrollar el 

tema 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO INTEGRAL DE LOS 

NIÑOS  

 -del nacimiento a 2 meses  

-2 a 6 meses de edad 

-6 a 12 meses de edad 

-12 a 18 meses de edad 

-18 a 24 meses de edad 

-24 a 36 meses de edad 

 

 

 

-Gigantografías 

-hojas volantes 

 

 

Determinar el 

grado de 

captación de 

los usuarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN FINAL: Se determinará 

el grado de captación voy hacerles unas 

preguntas para saber cuánto aprendieron 

sobre el Desarrollo integral de los niños. 

 

 

 

 

 

 

Preguntas: 

¿Qué es 

desarrollo 

integral? 

¿Cuáles son las 

características de 

un niño de 6 

meses? 

 

REFRIGERIO   

 

TOTAL 

 

8  horas -

3dias  

 

Autores: Welinton Herrera y Alex Herrera  

EVALUACIÓN DE LA TÉCNICA UTILIZADA: Se utilizó esta técnica 

expositiva porque así se pueden exponer claramente cada uno de los puntos de la 

charla con la ayuda del recurso de una Gigantografías donde se puede observar 

claramente el tema con gráficos llamativos para lograr la atención de los usuarios 

externos. 
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CAPÍTULO IV 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 Al finalizar el proyecto se evidencio la importancia de realizar charlas 

educativas de la lactancia materna, pues varias madres desconocen los 

beneficios de la lactancia materna y en general la población; así como 

también de las contraindicaciones. 

 Realizar campañas sobre aspectos de salud, motivan a la comunidad a 

fomentar la lactancia y desvanecer prejuicios y mitos sobre la lactancia 

materna. 

 Con la realización de las campañas sobre la lactancia materna, madres 

aplican nuevas técnicas de amamantamiento, de extracción de leche e 

inclusive, participaron de forma activa sus experiencias. 
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Recomendaciones 

 Es recomendable hacer campañas de socialización de la importancia de 

la lactancia materna, para fines de que la población se informe sobre los 

beneficios que tiene está actividad tanto en la madre como en el niño, 

así como las contraindicaciones de la misma. 

 Se recomienda que se realicen campañas regulares sobre la lactancia 

materna, para motivar y fomentar a las madres la actividad de la 

lactancia y para que se liberen de prejuicios y mitos sobre esta actividad. 

 Se recomienda hacer partícipes a las madres lactantes de las campañas 

de lactancia para fines de que compartan su experiencia y sea más 

provechoso los talleres. 
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Anexo  1. Oficio de autorización institucional 
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Anexo  2.Evaluación de la institución donde se ejecutó el proyecto 
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Anexo  3. Certificado de verificación de ejecución del proyecto 
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Anexo  4. Esquema de Contenido (Marco teórico) 

 

ESQUEMA DE MARCO DE CONTENIDO 

 

TEMA  TEMA 

ESPECIFICO 

SUB TEMA REFERENCIA SÍNTESIS 

 

 

LACTANCIA 

MATERNA 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN 

 

 

-Libro Inmunonutricion en la salud 

y la enfermedad (2011) 

-Consejos para una lactancia 

materna exitosa (2017) 

La lactancia materna es el mejor alimento que 

se le puede dar al niño, significa dar de lactar 

sin agregar otro tipo de alimento. 

ANATOMÍA  -Formación del pezón  

- Células inmunocompetentes presentes 

en la leche materna 

-Producción de la leche 

-Importancia del calostro  

- Libro Enfermería materno infantil 

y neonatal (2010) 

-Lactancia materna UNICEF (2017) 

La formación del pezón consiste en parte 

externa lo conforma la areola y Glándulas de 

Montgomery y la parte interna está conformado 

por alveolos, conductos lactíferos, senos 

lactíferos, nervios, tejido graso. La leche 

materna es una secreción inmunonutricional 

única que contiene muchas moléculas de 

defensa y su producción depende de la 

estimulación que realice el niño. 

 

BENEFICIOS 

-Beneficios del bèbe 

-Beneficios de la madre 

-Beneficios para el medio ambiente  

-Consejos para una lactancia 

materna exitosa, (2017)   

 Es de gran importancia conocer los beneficios 

que brinda la leche materna, debido a que no 

solo es beneficiado el niño, sino que también la 

madre y el medio ambiente. 

 TECNICAS  

 

-Succión 

- Posiciones de amamantamiento 

-Extracción y conservación de la leche 

materna   

  

-Guía de la lactancia materna para 

profesionales de la salud, (2010) 

-Guía de la lactancia materna, 

(2015) 

 

 

 

Al momento de dar de amamantar uno de los 

puntos importantes es el correcto agarre que 

realice el niño, de esta manera se evitara 

complicaciones en la madre ejemplo grietas 

que dificultaran en el amamantamiento del 

niño. Las técnicas que se vallan a realizar sean 

de succión, posiciones de amamantar o de 

extracción de leche se debe tener en cuenta un 
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ESQUEMA DE MARCO DE CONTENIDO 

 

TEMA  TEMA 

ESPECIFICO 

SUB TEMA REFERENCIA SÍNTESIS 

punto muy importante el medio, este debe ser 

tranquilo. 

10 PASOS PARA UNA LACTANCIA EXITOSA  

 

-Guía de la lactancia materna, 

(2015) 

El objetivo de los 10 pasos de la OMS y 

UNICEF es asegurar que los servicios de 

maternidad ofrezcan a todos los niños y niñas 

un buen inicio de partida para el mejoramiento 

de su salud. 

CUIDADOS Y PROBLEMAS DE LA MADRE   -Guía de la lactancia materna, 

(2015) 

Para una lactancia materna exitosa la madre de 

tener en cuenta diferentes cuidados como es la 

alimentación y el ejercicio físico que debe 

realizar, además conocer cuáles son las 

complicaciones que pueden presentarse por el 

mal manejo materno como, por ejemplo: las 

grietas. 

CONTRAINDICACION DE LA LACTANCIA MATERNA  

 

Guía de la lactancia materna, (2015) Es de gran importancia conocer las 

contraindicaciones de la lactancia materna 

como son: 

- Infección por el virus de 

inmunodeficiencia humana 

- Galactosemia 

- Uso de fármacos 

 

 

DESARROLLO 

INTEGRAL DE 

LOS NIÑOS  

DEFINICIÓN  -Desarrollo Infantil Integral, 

Ministerio de Inclusión Económica 

y Social (2017) 

El Desarrollo Integral de los niños menores de 

3 años es el producto de un proceso educativo 

equitativo e integral, formando ámbitos 

emocionales y sociales que permitan la 

exploración del cuerpo, la motricidad el 

descubrimiento del medio. 
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ESQUEMA DE MARCO DE CONTENIDO 

 

TEMA  TEMA 

ESPECIFICO 

SUB TEMA REFERENCIA SÍNTESIS 

DESARROLLO 

DURANTE LOS 3 

AÑOS 

-del nacimiento a 2 meses  

-2 a 6 meses de edad 

-6 a 12 meses de edad 

-12 a 18 meses de edad 

-18 a 24 meses de edad 

-24 a 36 meses de edad 

 

-Desarrollo Infantil Integral, 

Ministerio de Inclusión Económica 

y Social (2017) 

Durante los 3 años, se experimenta un proceso 

de cambios que son significativos en toda la 

vida. Es una etapa de gran sensibilidad, se 

desarrollan importantes funciones del cerebro y 

se establecen programaciones neurobiológicas 

de sendas cerebrales que influirán en toda su 

vida. 

Autores: Welinton Herrera y Alex Herrera 

 

 

 

 

 

 



 

 

61 

 

Anexo  5. Cronograma de trabajo 

CRONOGRAMA 

N.º FECHA HORARIO TEMAS ACTIVIDADES METODOLOGIA LUGAR BENEFICIARIOS HORAS 

CUMPLIDAS 

1 8,9,10,11 de 
noviembre 

del 2017 

8:00 a 12:00 am 
13:00/17:00 pm 

Lactancia materna 
y sus beneficios 

1. Presentación personal 
2. Dinámica 

3. Exposición verbal 

4. Participación  

5. Refrigerio  
6. Entrega de hoja volante 

7. Llenar registro de 

asistencia  

Expositiva Área de 
Ginecología- 

Sala de partos 

del Hospital 

Francisco de 
Orellana. 

Usuarios externos 
(diferentes grupos) 

32 horas 

2 12,13,14, 

15 de 

noviembre 
del 2017 

8:00 a 12:00 am 

13:00/17:00 pm 

Posiciones de 

amamantamiento  

1. Presentación  

personal 

2. Exposición verbal  
3. Exposición demostrativa 

4. Participación 

5. Refrigerio  

6. Entrega de hoja volante  
7. Llenar registro de 

asistencia  

Expositiva  

Demostrativa 

Área de 

Ginecología- 

Sala de partos 

del Hospital 

Francisco de 

Orellana. 

Usuarios externos 

(diferentes grupos) 

32 horas 

3 16,17de 

noviembre 

del 2017 

8:00 a 12:00 am 

13:00/17:00 pm 

Cuidados y 

problemas en la 

madre  

1. Presentación personal. 

2. Exposición verbal 

3. Participación  

4. Refrigerio 
5. Entrega de hoja volante 

6. Llenar registro de 

asistencia  

Expositiva  Área de 

Ginecología- 

Sala de partos 

del Hospital 
Francisco de 

Orellana. 

Usuarios externos 

(diferentes grupos) 

16 horas 

4 18, 19, de 

noviembre 

2017. 

8:00/12:00 am 

13:00/17:00 pm 

Contraindicaciones 

en la lactancia 

materna 

1. Presentación personal 

2. Exposición verbal  

3. Participación 
4. Refrigerio 

5. Entrega de hoja volante  

6. Llenar registro de 

asistencia  

Expositiva  Área de 

Ginecología- 

Sala de partos 

del Hospital 

Francisco de 

Orellana 

Usuarios externos 

(diferentes grupos) 

16 horas  
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CRONOGRAMA 

N.º FECHA HORARIO TEMAS ACTIVIDADES METODOLOGIA LUGAR BENEFICIARIOS HORAS 

CUMPLIDAS 

5 20 de 
noviembre 

2017. 

8:00/12:00 am 
 

Desarrollo integral 
de los niños 

1. Presentación personal 
2. Exposición verbal 

3. Participación 

4. Refrigerio 

5. Entrega de hoja volante  
Llenar registro de 

asistencia 

Expositiva Área de 
Ginecología- 

Sala de partos 

del Hospital 

Francisco de 
Orellana 

Usuarios externos 
(diferentes  

grupos) 

4 horas 

 

TOTAL, DE HORAS CUMPLIDAS 

 

100 horas 

Autores: Welinton Herrera y Alex Herrera
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Anexo  6. Presupuesto 

 

CUADRO DE COSTOS 

MATERIAL CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO 

TOTAL 

Gigantografías 2 12,00 24,00 

Mural 1 20,00 20,00 

Hojas volantes  200 0,03 6,00 

Registro de asistencia  30  0,03 0.90 

Refrigerio  ---- ---- 30,00 

TOTAL= $80,90 ctvs. 

    Autores: Welinton Herrera y Alex Herrera 
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Anexo  7. Certificado de la institución cumplimiento de las 100 horas 

trabajo practico 
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Anexo  8. Certificado de traducción del resumen 
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 Anexo  9. Evidencias (fotos, documentos, videos, registros, oficios cartas actas) 

Charlas a los usuarios externos 
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Registro de asistencia 
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