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RESUMEN 

El presente proyecto integrador tiene como finalidad concienciar a los usuarios 

externos del Centro de salud tipo C Jambi Huasi de la Provincia de Orellana, 

sobre la incidencia de la lactancia materna en el desarrollo integral de los niños. 

En esta investigación se define la importancia de la lactancia materna no solo 
como un elemento nutricional si  no como parte fundamental en el desarrollo 

físico, mental y emocional del niño. La teoría en la que se basa este proyecto  se 

sustenta en los estudios de varios autores, las normativas emitidas por el 

ministerio de salud  y lo adquirido durante nuestros años de estudio. Para cumplir 

los objetivos propuesto se realizó una investigación  a través de la aplicación de  

técnicas como la observación directa, y encuesta con las cuales  se logró detectar  

el problema, luego se realizó el análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos, y a través de ellos se diseñó la propuesta la cual consiste en la 

elaboración de una guía  de charlas educativas,  dirigida a los usuarios externos 

del Centro de Salud,  con ayuda de recursos didácticos y visuales previamente 

diseñados, al final se establecieron conclusiones y recomendaciones como parte 

final de esta investigación  

 

Descriptor: lactancia materna, desarrollo integral   

 

 

 



 

 

xii 

 

TITLE: Breastfeeding Affects The Integral Development Of Children Of The 

External Users At The Type C Jambi Huasi Health Center on the Francisco de 

Orellana Province, Period 2017-2018 

 

 

 

Authors: Lissette Estefanía Quiñonez Quiñonez 

Ibeth Marisela Quishpe  Macas 

Tutor: MSc. Esman Ariel Cueva Vargas 

 

 

ABSTRACT 

The present project integrating aims to sensitize external users at the health 

center type C “Jambi Huasi” of the province of Orellana, on the incidence of 

breastfeeding in the integral development of children. This research defines the 

importance of breastfeeding not only as a nutritional element but also as a 

fundamental part of the child's physical, mental and emotional development. The 

theory underlying this project is based on studies by various authors, the 

regulations issued by the Ministry of Health and the acquired during our years of 

study. In order to fulfil the proposed objectives, an investigation was carried out 

through the application of techniques such as direct observation, and survey so the 

problem was detected; then the analysis and interpretation of the obtained results 

were carried out, and through them the proposal was designed which consists in 

the elaboration of a guide of educational talks, directed to the external users of the 

center of Health, with help of didactic and visual resources previously designed. 

Conclusions and recommendations were finally established as a final part of this 

research. 

 

Keywords: Breastfeeding, integral development 
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INTRODUCCION 

El tema de investigación del presente trabajo es “Lactancia materna incide en 

el Desarrollo integral de niños de usuarios Externos del centro de salud tipo C 

Jambi Huasi de la provincia de Francisco de Orellana, periodo 2017 -2018” 

Es observable que el tema está constituido de dos variables: independiente y 

dependiente. La variable independiente es “lactancia materna” y la variable 

dependiente es “desarrollo integral de niños”. 

Revisada la información correspondiente se puede sintetizar que la lactancia 

materna está determinada como un tiempo en la vida del niño en el que la madre 

le proporciona al bebé el alimento necesario y adecuado a sus circunstancias. Es 

importante resaltar que en este periodo la leche materna como alimento no es lo 

único que la madre proporciona a su hijo, sino que es evidente la creación de un 

vínculo afectivo madre-hijo que tendrá una futura incidencia en el desarrollo 

físico, emocional y  social  constituyéndose esta experiencia una etapa única y 

singular en la vida del ser humano. 

Durante el proceso de desarrollo del ser humano, la atención que este necesita 

en los primeros años de su vida, constituye en la actualidad una de las prioridades 

de muy alto impacto en su crecimiento y desarrollo. Durante la etapa de lactancia 

materna es donde el cerebro tiene su proceso de mayor desarrollo, por lo tanto, 

depende en gran medida de su alimentación y del ambiente que se le proporcione. 

El  cuidado de los padres debería  prestar mayor atención a la entrega de afecto y a 

la lactancia materna. 

El proceso investigativo se desarrollara de acuerdo a lo predeterminado en el 

método analítico, el mismo que se entiende como la descomposición de un todo 

en sus elementos que lo constituyen, y de esta manera poder lograr una 
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comprensión del problema, se debe recalcar que el análisis es el método natural de 

los seres humanos. 

Para el desarrollo de este proyecto se consideraron los siguientes capítulos:  

Capítulo I: En este capítulo se detalla el problema a investigar, en el cual se 

argumenta las razones o la necesidad de resolverlo, además costa de    los 

objetivos tanto general como específicos y la justificación del proyecto. 

Capítulo II: Consta del diseño teórico- metodológico, que se estructura con las  

bases teóricas en la que se sustenta el proyecto, además describe la metodología, 

el enfoque dominante, el tipo de investigación a utilizarse, los métodos, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos empleados en la investigación, para la 

obtención de información y el análisis e interpretación de los resultados. 

Capítulo III: Se refiere a la presentación de la propuesta que se deriva  de  la 

investigación para dar solución a la problemática, consta de la temática de 

capacitación y las actividades desarrolladas durante la ejecución del proyecto. 

Capítulo IV: Representa la parte final del trabajo, en donde se establecen los 

aspectos relevantes de la investigación a través de las conclusiones y 

recomendaciones como aporte final que puede servir para investigaciones futuras. 
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CAPITULO I 

El Problema 

Antecedentes y estado actual del objeto de transformación  

La contextualización histórico – social.  

Para el conocimiento del problema en el presente trabajo investigativo se 

aplicaron las técnicas de la Observación directa, la entrevista y la encuesta. 

Durante el proceso se logró detectar que la mayor parte de las familias están 

dedicadas íntegramente a las labores del campo. Por lo que de alguna manera las 

responsabilidades de la lactancia materna se han visto descuidadas. 

En el trabajo investigativo realizado en el Centro de Salud Tipo C Jambi Huasi 

se detectó que mayor parte de las mujeres en estado de gestación no acuden 

regularmente a los controles prenatales por ende no cuentan con un conocimiento 

previo sobre la importancia de la lactancia materna y sus beneficios. Existiendo 

una gran cantidad de gestantes que solo acuden en su etapa de labor de parto, 

debido a las condiciones geográficas, educativa, socioeconómica, cultural y 

tradicional. 

Principalmente el problema se produce en  los usuarios externos del centro de 

salud Jambi Huasi ya que en  la provincia de Orellana la mayoría de habitantes 

son nativos con costumbre y creencias establecidas, existe un gran índice de 

madres adolescentes que no cuentan con una instrucción educativa, teniendo 

desconocimiento acerca de la importancia de la  alimentación del recién nacido ya 

que optan por sustituir la leche materna por otros alimentos. 
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El problema afecta principalmente a  recién nacidos, ya que la leche materna es de 

gran importancia en esta etapa de vida, ya que cuenta con beneficios que ayudan 

en su desarrollo físico, mental y emocional, además protege al lactante en todas 

las etapas de vida. 

 El inicio u origen que genera este problema es desde la comunidad por 

despreocupación de las madres dejando a sus hijos en cuidado de otros, al tener 

que salir a buscar el sustento para su hogar siendo la agricultura su principal 

fuente de ingreso económico. 

El problema en los últimos años se debe a la falta de planificación familiar y al 

aumento de la taza natalidad ya que las madres tienes sus gestaciones 

consecutivamente provocando una inadecuada alimentación.  

Podemos visualizar este problema   como una dificultad en el presente y en el 

futuro llegando a la conclusión que los lactantes perderían todos los beneficios de 

la lactancia provocando efectos negativos en su salud física emocional y mental 

ocasionando enfermedades: desnutrición, gastrointestinales, respiratorias, 

catastróficas entre otros. 

El resultado de esta investigación se verá reflejado en el cambio actitudinal de 

las madres en relación a la lactancia materna, por una parte. Pero el verdadero 

beneficio sería el adecuado desarrollo integral del niño en todas sus etapas de 

vida, la disminución de la tasa de mortalidad infantil, beneficiando a la sociedad.  

Si no se da solución a esta problemática los perjuicios que se ocasionarían 

seria: déficit en el crecimiento del niño, desnutrición, enfermedades físicas y 

mentales, escaso desarrollo afectivo ya que no se fortalece el vínculo madre – 

hijo, siendo perjudicados lactantes, madres y sociedad en general.  
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Afirmamos la posibilidad de solución al problema por medio de la elaboración 

de una guía de charlas educativas  mediante técnica expositiva sobre la 

“importancia de la lactancia materna en el desarrollo integral del niño, Propósito 

de mejorar la calidad de vida de los usuarios externos del Centro de Salud Jambi 

Huasi  

Objetivos 

Objetivo General 

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

en el desarrollo integral de niños del Centro de salud tipo C Jambi Huasi de la 

provincia de Francisco de Orellana, periodo 2017 -2017                                                                                                                              

Objetivos Específicos 

 Identificar la incidencia de la Lactancia Materna en el desarrollo 

integral de los niños de  los usuarios externos del centro de salud tipo C 

Jambi Huasi. 

 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 

La motivación de este proyecto es sensibilizar a las madres de la provincia de 

Orellana Centro de Salud Jambi Huasi acerca de la importancia de la lactancia 

materna como elemento de análisis para estimular el desarrollo integral del niño. 

Conocida la situación real del problema socio cultural de la lactancia materna, 

se dio la motivación necesaria para conocer más a fondo acerca del problema y las 

consecuencias que esta provoca en el desarrollo integral de los niños de la 

provincia de Orellana, para proponer alternativas de solución. Siempre será 

motivo de automotivación y de crecimiento personal el conocimiento, y mucho 

más cuando éste es producto de la propia investigación. 

Desde siempre ha existido una preocupación por la atención a la lactancia 

materna y su relación con el desarrollo integral del niño, pero en los últimos años 

esta se ha visto mejorada en lo conceptual, aunque en el campo real por la 

organización familiar y la estructura de la sociedad en cierta manera la lactancia 

materna ha sido reducida. Sin embargo, en muchos Estados se han impulsado 

políticas, programas y proyectos dirigidos a comunidades, instituciones y familias 

que ayuden a desplegar medidas y soluciones en ayuda a tratar de satisfacer las 

necesidades básicas en función del desarrollo integral del niño. En este sentido el 

actual gobierno está promocionando el plan “Toda una vida” mediante el decreto 

11 que se firmó en el segundo día de gobierno y que fue un compromiso de 

campaña, pero que ahora se llevará a cabo a través de una Secretaría con el mismo 

rango que un Ministerio1  
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La apertura y colaboración del Centro de Salud Jambi Huasi de la provincia de 

Orellana, el apoyo de nuestras familias y el deseo y espíritu de investigación para 

tratar de resolver el problema hace que sea factible la investigación. 

Cabe resaltar entonces que la lactancia materna es de vital importancia porque 

se ha logrado determinar como un elemento trascendente para la vida humana, no 

solo como elemento nutricional, sino fundamentalmente por la vinculación y la 

afectividad que se puede desarrollar en lactante en el acto del amamantamiento. 

Se sabe que en los mamíferos los primeros años de vida son marcadores 

esenciales para los acontecimientos del futuro. Uno de los elementos constitutivos 

de la leche materna son los anticuerpos que tienen como función la defensa del 

organismo de agentes nocivos externos de forma viral o bacteriana. Es sabido que 

el sistema inmunológico del recién nacido alcanza su madurez hacia los seis 

meses de vida, la leche materna se convierte en una modalidad de inmunización 

semejante a ciertas vacunas. 

Los beneficiarios directos de la presente investigación y propuesta de la misma 

serán los niños del Centro de Salud Jambi Huasi de la provincia de Orellana, pues 

al tomar conciencias de la importancia de la lactancia materna por parte de las 

madres, beneficiarias indirectas, se estará dando solución al problema y el 

resultado será el desarrollo integral de los niños.  

 

 

 

 



 

 

8 

 

CAPITULO II 

Diseño Teo rico- Metodológico 

Lactancia materna  

Se constituye en el alimento inicial de los recién nacidos, sus características 

químicas proporcionan los nutrientes y energía requerida por los niños durante sus 

primeros meses y años de vida; siendo de especial importancia los seis primeros 

meses de vida. 

Luego de los seis primeros meses la leche materna aporta la mitad de los 

nutrientes necesarios del primer año, e inclusive una tercera parte de los nutrientes 

durante el segundo año de vida. 

Importancia de la lactancia materna 

La leche materna tiene alta connotación en el desarrollo cognitivo, físico, 

sensorial de los niños, reduce el riesgo de enfermedades de los niños y favorece a 

la madre en la prevención de enfermedades como el cáncer de mama y de los 

ovarios. 

Lactancia materna exitosa 

Se considera lactancia materna exitosa, cuando la madre amamanta al bebé 

inmediatamente después del parto, aproximadamente una media hora después; 

situación que coadyuva a la producción de leche de una forma más rápida lo que 

se conoce como la prolactina que estimula la producción de leche por la succión 

del bebé. 
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El éxito en la lactancia materna consiste en alimentar al recién nacido 

exclusivamente con leche materna, cuando el niño lo requiera, es preciso 

mencionar que, en los primeros días de vida, mientras el niño todavía por si solo 

no lo requiera como mínimo debe recibir la lactancia cada dos horas; por lo que de 

ser necesario la madre deberá despertar al niño. 

Beneficios de la lactancia materna 

Para el recién nacido 

Es invalorable los beneficios que aporta la leche materna al recién nacido, 

desde favorecer la digestión por ser la leche natural del ser humano, además 

constituye un mecanismo seguro para la alimentación del niño puesto que el 

mismo recibe la leche de forma directa de la madre sin pasar por procesos de 

contaminación del ambiente. 

La lactancia materna favorece los lazos afectivos entre madre e hijo, los 

beneficios influyendo en los aspectos psicológicos, emocional durante toda su 

vida. 

Los recién nacidos que se alimentan con leche materna desarrollan mejor su 

inmunidad, así como también favorece al normal desarrollo de los órganos y de 

los sentidos de los niños. 

Se ha evidenciado que los niños que se alimentan con leche materna tienen 

menos probabilidades de obesidad y de contraer enfermedades crónicas como la 

diabetes, de sufrir infecciones agudas previene la ictericia y la hipoglicemia en los 

recién nacidos. 

La succión del niño de la leche contribuye a la adecuada formación maxilo 

facial, así como también influyen en una salud bucal buena y desarrollo del 

lenguaje. 
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Beneficios que aporta a la madre  

La madre en su período de lactancia se beneficia en los aspectos psicológicos, 

emocionales por su estrecha relación con el lactante produciendo un importante 

vínculo afectivo durante toda la vida, el proceso de amamantar se contribuye a 

que útero de la madre se restituya a su estado normal post parto, previniendo 

posibles hemorragias. 

Científicos han evidenciado que el proceso de lactancia materna reduce el 

riesgo de contraer cánceres comunes en las mujeres como útero, ovarios, mama; 

siendo inclusive un mecanismo para la prevención de la osteoporosis. 

La lactancia permite al organismo de la madre a regularse mediante  la pérdida 

de peso adquirido durante el período de embarazo; pues dentro de los procesos de 

producción de leche materna la grasa se transforma en energía y nutrientes que 

forman de la citada leche.  

Existen también beneficios económicos para las madres que dan el pecho a sus 

hijos, pues las leches de fórmula son costosas y no proporcionan todos los 

nutrientes que el niño necesita. 

Beneficios para la sociedad  

Las sociedades que alimentan bien a los niños, consiguen personas exitosas, 

con sus capacidades y desarrollos cognitivos óptimos; con cualidades físicas 

adecuadas para un buen desempeño como ciudadano y con una salud colectiva 

pertinente para el desarrollo de las naciones. 

Lactancia Artificial 

La leche de fórmula no tiene la composición necesaria para cubrir todos los 

nutrientes que requiere el recién nacido durante su período de lactancia. 



 

 

11 

 

Los nutrientes de la leche materna son variables durante la lactancia, teniendo 

tres etapas bien identificadas, como calostro, transición y madura. 

Riesgos de la lactancia artificial 

Al ser una leche procesada, no posee los nutrientes necesarios para que el niño 

tenga un desarrollo adecuado; así como tampoco posee las características que 

brindan al niño cierta inmunidad y existe el riesgo de enfermedades por el 

contacto externo de esta leche con microrganismo, reduciendo el lazo afectivo con 

la madre. 

Técnicas de amamantamiento  

Las técnicas de amamantamiento tienen como objetivo permitir a la madre y al 

niño sentirse de una manera cómoda, para fines de evitar lesiones, dolores 

musculares de la espalda de la madre. 

 

Figura 1. Técnicas de amamantamiento 
      Fuente: (UNICEF, 2017) 

 

Dentro de las técnicas de amamantamiento, se detallan lo correspondiente a la 

postura y posición 
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Postura. – se refiere a la disposición en la que se coloca a la madre para 

amantar a su hijo  

Posición. – se refiere a la ubicación del bebé para ser amamantado... 

Dentro de lo recomendable, se debe tener en cuenta: 

 En caso de confort de la madre y el niño en el momento de la lactancia, 

no es necesario realizar cambios de posición 

 En diversas posiciones se debe procurar que el vientre de la matre y el 

bebé estén en contacto frente con frente 

 Los cambios de posición ayudan al vaciado de los pechos en razón de 

que se comprimen diversas partes de pezón y la areola 

 La técnica del decúbito lateral, implica la posición entre la madre y el 

niño frente a frente, quedando el niño con su cara frente al pecho y 

abdomen, de la madre. 

Posiciones para amantar al recién nacido 

Existen diversas maneras de la madre para amamantar a sus niños, siendo las más 

conocidas las siguientes: 

 

Figura 2. Posiciones de amamantamiento 
Fuente: (UNICEF, 2017) 
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Características de buena posición 

 El cuerpo y la cabeza del niño deben permanecer en línea recta 

 La posición del bebé es mirando al pecho de la madre 

 El cuerpo del bebé debe estar siempre cercano a la madre 

 Es común que la madre abrace al recién nacido al amamantarlo. 

Características de buen agarre 

 La nariz y el mentón del recién nacido están adyacentes al pecho de la 

madre. 

 Durante el amamantamiento el recién nacido está con los labios 

evertidos 

 El recién nacido debe amamantar con la boca totalmente abierta 

 Se observa más areola por encima de la boca del bebé que por debajo 

(agarre asimétrico). 

Extracción de la leche materna 

Extracción manual 

La extracción de la leche se realiza para fines de alimentar al niño en los 

períodos en que la madre no puede está presente para la lactancia, la madre 

aprende con facilidad la extracción de la leche cuando amanta, y ese momento es 

el propicio para la extracción pues el efecto de bajada de succión del bebé  se 

desencadena en los dos senos. 

Preparación: 

 Es necesario lavarse las manos 
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 Es necesario utilizar un recipiente diseñado  cuya boca sea lo 

suficientemente amplia para recopilar la leche. El recipiente debe esta 

lavado correctamente con agua jabonosa caliente, no es necesario la 

esterilización del recipiente. 

 Para extraer la leche cuando no está amamantando al niño es preciso 

previamente masajear suavemente hacia abajo y afuera, si es pertinente 

colóquese una toalla con agua tibia en los senos y coloque una foto de su 

bebé para estimular la succión de la leche de los senos. 

Es preciso mencionar que también existen sacaleches, que deben ser 

recomendados por un especialista en lactancia, para prevenir riesgos de daño de 

los tejidos del seno. 

 

Figura 3. Extracción de la leche materna 
Fuente: (Jaque, 2017) 

Salud infantil 

Importancia 

La leche materna es importante para la salud actual y futura del recién nacido, 

la OMS recomienda inclusive que para evitar la mortalidad infantil “fomentar y 
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apoyar la lactancia materna temprana (en la primera hora tras el nacimiento) y la 

alimentación del bebé exclusivamente con leche materna;” (Organización 

Munidal de la Salud, 2017) 

Desarrollo infantil 

Hace referencia los beneficios de la leche materna en el desarrollo cognitivo, 

emocional, físico de los recién nacidos en función de alimentar a los niños con la 

leche materna y sus nutrientes durante los primeros años de vida. 

 

Crecimiento infantil 

La lactancia materna es fundamental para el crecimiento del recién nacido, en 

este sentido la lactancia materna ayuda a regular la relación entre talla y peso 

recomendado por la OMS dentro de los percentiles. 

 

Figura 4. Peso según la edad de los niños. 
Fuente: (Angarita, 2017) 
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Factores que influyen en el crecimiento y desarrollo del niño 

Dentro de los factores que influyen en el crecimiento y desarrollo están 

factores genéticos, ambientales, socioeconómicos, emocionales y nutricionales.   

En el niño uno de los factores principales dentro de los nutricionales es la 

ausencia de la lactancia materna  

Los nutrientes de la leche materna, contribuyen al crecimiento de los niños 

mediante los Péptidos: que actúan sobre sobre el sistema gastrointestinal 

ayudando a la regulación, crecimiento y maduración. 

Los factores de crecimiento son el epidérmico y el de la insulina facilitando la 

proliferación celular del epitelio intestinal. 

Desarrollo físico del niño 

Dentro del desarrollo físico del niño se pueden mencionar los siguientes 

Desarrollo psicomotor del niño de 0-6 meses  

Los niños se desarrollan de forma vertiginosa tanto en lo cognitivo, psicomotor 

y social, lo que marca sus condiciones futuras. 

Desarrollo motor  

El desarrollo psicomotor comprende los movimientos que realizan los niños 

desde que nacen y están relacionados con la manipulación, a continuación se 

muestra un detalle al respecto. 
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Tabla 1. Desarrollo motriz 

Fuente: (Organización Mundial de la Salud, s.f.) 

Desarrollo cognitivo  

Se refiere al desarrollo de la inteligencia y capacidad intelectual del niño, así en 

la tabla se muestra los factores que inciden en el desarrollo cognitivo de la leche 

materna. 

Tabla 2. Desarrollo cognitivo 

 

De 0 a 3 meses 

 

De 3 a 6 meses 

 Aquí el niño desarrollo 

emocional y afectivo 

 Desarrollo en lo social y 

biológico  

 Tiende a tener más a los 

estímulos sonoros y visuales  

 Tendrá un juguete favorito 

 Será un poco curioso  

 Explorara poniéndose objetos en 

su boca  

 Podrá reconocer a un familiar  

 Regresan a mirar donde hay 

colores brillantes  

 Intenta hacer cosas que ha visto 

muchas veces  

 

De o a 3 meses De 3 a 6 meses 

 Levantar la cabeza 

 Mantener la mano que más 

utilizan abierta 

 Ya pueden sostener objetos con la 

palma de la mano  

 

 Mantienen levantada su cabeza y el 

pecho 

 Agarran objetos 

 Puede rodar 

 Al sentarlo gira la cabeza a la 

izquierda y derecha  

 Introduce objetos a su boca 
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De 0 a 3 meses 

 

De 3 a 6 meses 

 Juega con los dedos de las 

manos y los pies  

 Le gusta ver cosas que se 

mueven  

 

Fuente: (OMS, 2017) 

Desarrollo social y emocional de los niños 

Es evidente el desarrollo social y emocional del niño durante su época de 

lactancia, con el contacto directo con la madre y luego con el conocimiento de 

todos los que le rodean; así tenemos el siguiente cuadro que sintetiza lo 

expresado: 

Tabla 3. Desarrollo social y emocional del niño 

De 0 a 3 meses  De 3 a 6 meses  

 El llanto será su forma de 

comunicación  

 Se muestra inquieto por su 

alrededor mirando todo de lado a 

lado y realizando sonidos 

 Tiene variaciones en su sueño 

 Puede hacer movimientos con la 

boca, las cejas y su frente  

 A esta edad el llanto ya no 

es su forma de 

comunicación  

 La madre aprende a 

identificar sus necesidades 

según su llanto 

 Toma más atención a los 

sonidos de los demás como 
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 Se interesa por su rostro y por el 

rostro de los demás  

 Intenta imitar los gestos de las 

demás personas  

 La sonrisa del bebé es más sociable  

 

al de su propia voz  

 Levanta los brazos para que 

lo levanten  

 Podrá imitar emociones que 

observe  

 Será capaz de identificar las 

emociones de miedo, 

felicidad o tristeza 

 Las primeras risas  

  

Fuente: (OMS, 2017) 

Descripción de la metodología del Proyecto Integrador 

En todo trabajo de investigación es necesario tener en cuenta los siguientes 

elementos básicos: la formulación del problema, la justificación de la 

investigación, la declaración de los objetivos y la metodología a seguir. 

Hartman R. nos presenta la inducción y deducción como el camino idóneo a 

seguir en la investigación científica cuando dice: “Kant tuvo la ventaja de que lo 

que, para Descartes y Leibniz, era teoría y adivinación, para él era una realidad. 

La ciencia universal de la naturaleza la magnífica síntesis de Newton a partir de 

una sola fórmula, la de la gravitación universal, se había logrado ya. La fórmula 

misma era el resultado de un análisis intenso, que incluyó tanto la observación 

empírica como fórmulas ya hechas, aunque fragmentarias”. 

El enfoque dominante en la investigación. 

El método cualitativo tiene como objetivo la descripción de las cualidades del 

objeto de investigación. En la presente investigación se intentará comprender en 
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profundidad lo más posible acerca de la lactancia. Las características principales 

del método cualitativo son: 

 La investigación cualitativa desarrolla procesos inductivos 

 Considera al fenómeno de investigación como un todo 

 Intenta aproximarse a la realidad empírica 

 Generalmente no intenta probar hipótesis  

 Las variables no suelen ser objeto de medición. 

 Elimina prejuicios y creencias. 

El método cuantitativo generalmente intenta analizar los conflictos sociales. Se 

fundamente en el Racionalismo como postura epistemológica. La realidad se 

presenta en forma lineal y parcelada, es decir, que se presentan con claridad los 

elementos constitutivos del problema. Pero la característica más importante de la 

metodología cuantitativa es la presentación numérica de los datos del problema, 

en especial de manera estadística. Para esto se requiere que los elementos del 

problema estén relacionados de manera que se pueda determinar las variables, su 

relación y saber exactamente donde inicia el problema. 

La modalidad de trabajo de grado elegido para el proyecto (proyecto 

integrador de saberes) 

La modalidad de trabajo es el sistema de Proyecto Integrador de Saberes; el 

objetivo principal de esta modalidad de investigación fomentar la investigación de 

manera objetiva entre el investigador y el campo de acción donde se presenta el 

problema, otro aspecto importante es el trabajo en equipo entre la Universidad y 

sus estudiantes que parte de la experiencia y los saberes relacionados con las 

distintas disciplinas que pueden aportar a la solución de problemas y el aporte con 

nuevo conocimiento a la academia. 
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Tipo de investigación a utilizarse en el desarrollo del proyecto 

El presente trabajo investigativo utilizara dos tipos de investigación: 

descriptiva y de campo  

Métodos empleados en la investigación 

Investigación descriptiva  

Esta investigación se basa en  observar y describir las situaciones, costumbres 

y actitudes de un grupo de personas o población, su objetivo es identificar, la 

dependencia que existe entre dos variables. Este proceso no se centra en la 

recolección de datos y su tabulación, si no que se relaciona con las circunstancias, 

opiniones  o punto de perspectiva  para luego analizar los resultados. 

Investigación de campo 

Es aquella que se emplea obteniendo información a través de realidad de los 

hechos utilizando técnicas de recolección de datos tales como la encuesta la 

entrevista, etc. con la finalidad de dar solución a un problema previamente 

planteado    

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La encuesta  

La encuesta es un mecanismo dentro parte de la investigación descriptiva con 

el que se recopilarán datos a través de un cuestionario previamente preparado, sin 

modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la información. Los datos se 

obtendrán realizando un de 18 preguntas normalizadas y dirigidas a una muestra 

representativa de la población estadística en estudio, integrada a menudo por las 

madres en periodo de lactancia, con el fin de conocer estados de conocimiento, 

opinión, experiencia, y características específicos del hecho de estudio. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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Instrumento  

Cuestionario 

Es un instrumento de investigación más utilizado para recolectar datos consiste 

en un serie de preguntas con el propósito de obtener información de los 

encuestados. 

Este instrumento se debe aplicar bajo escala numérica; siempre (S), casi 

siempre (CS), a veces (AV),  nunca (N) dirigido a las usuarias del Centro de Salud 

Tipo C Jambi Huasi.  

Población: 

Es el conjunto de personas u objeto principal en una investigación. La 

población a estudiar en el centro de salud Jambi Huasi  

Tabla 4. Población de estudio 

Población  Cantidad  

Mujeres primigestas  18 

Mujeres multíparas  32 

Total  50  

Fuente: Elaboración propia 

Análisis de resultado 

El análisis de resultados corresponde a la interpretación de los datos obtenidos, 

y la correspondiente ordenación. La descripción y análisis de la información 

cualitativa estarán estrechamente vinculados. Este análisis incluye una descripción 

de la finalidad del estudio: conocer la relación que existe entre la lactancia 

materna y el desarrollo integral del niño, que se presentará en la introducción del 

informe. El análisis descriptivo en cambio se centrará en el cómo, dónde y quién 

recolectó la información, lo cual implica revisar la información. En el informe, 
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esto se presenta generalmente en la sección de Resultados. El orden de los 

resultados será cronológico, según la secuencia de observación de los hechos. 

A continuación se dará a conocer los resultados que se obtuvo con los usuarios 

externos del centro de Salud tipo C Jambi Huasi con una población de 50 personas 

para determinar la conclusión de estos resultados  

Tabla 5. Encuesta realizada a los usuarios del centro de salud Jambi Huasi 

Nº  

PREGUNTA 

 

 

SIEMPRE 

 

CASI 

SIEMPRE 

 

A 

VECES 

 

 

NUNCA 

 

 

TOTAL 

1 ¿La leche materna es el 

mejor alimento para el niño? 

14 

 

28% 

8 

 

16% 

26 

 

52% 

2 

 

4% 

50 

 

100% 

2 ¿La leche materna es 

importante para el desarrollo 

integral del niño? 

 

4 

 

8% 

20 

 

40% 

8 

 

16% 

18 

 

36% 

50 

 

100% 

3 ¿El ambiente físico y 

psicológico que rodea a la 

madre  influye en el éxito de 

la lactancia materna? 

 

13 

 

26% 

15 

 

30% 

12 

 

24% 

10 

 

20% 

50 

 

100% 

4 ¿La lactancia materna 

proporciona beneficios para 

la madre y el niño? 

 

8 

 

16% 

8 

 

16% 

8 

 

16% 

26 

 

52% 

 

50 

 

100% 

5 ¿La madre  que amamanta al 

niño  tiene menor riesgo de 

contraer cáncer de seno? 

 

9 

 

18% 

6 

 

12% 

16 

 

32% 

19 

 

38% 

50 

 

100% 

6 ¿La alimentación natural 

proporciona un ahorro 

económico en el presupuesto 

familiar? 

 

9 

 

18% 

13 

 

26% 

10 

 

20% 

18 

 

36% 

50 

 

100% 

7 ¿La lactancia artificial 

proporciona todos los 

nutrientes necesarios para el 

crecimiento y desarrollo del 

niño? 

 

13 

 

 

26% 

9 

 

 

18% 

8 

 

 

16% 

20 

 

 

40% 

50 

 

 

100% 

8 ¿EL niño alimentado con 

leche artificial tiene mayor 

riesgo de enfermarse? 

 

9 

 

18% 

7 

 

14% 

20 

 

40% 

14 

 

28% 

50 

 

100% 

9 ¿Utilizar una buena técnica 

para amamantar, favorece la 

producción de leche y que no 

se lastimen los pezones? 

11 

 

22% 

10 

 

20% 

17 

 

34% 

10 

 

20% 

50 

 

100% 

10  

¿Una adecuada  posición 

para amamantar al niño 

9 

 

18% 

14 

 

28% 

9 

 

18% 

20 

 

40% 

50 

 

100% 
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Nº  

PREGUNTA 

 

 

SIEMPRE 

 

CASI 

SIEMPRE 

 

A 

VECES 

 

 

NUNCA 

 

 

TOTAL 

puede evitar cansancio a la 

madre? 

11  

¿Sería recomendable extraer 

y conservar la leche materna 

para alimentar al niño 

cuando la madre  no está 

presente? 

2 

 

 

4% 

19 

 

 

38% 

5 

 

 

10% 

23 

 

 

46% 

50 

 

 

100% 

12  

¿La salud física, mental, 

psicológica, y social es 

importante en el desarrollo 

infantil del niño?  

25 

 

50% 

12 

 

24% 

6 

 

12% 

2 

 

4% 

50 

 

100% 

13 ¿El  desarrollo infantil puede 

verse afectado por la 

inadecuada nutrición durante 

los primeros años de vida del 

niño? 

21 

 

42% 

16 

 

32% 

9 

 

18% 

4 

 

8% 

50 

 

100% 

14 ¿El  crecimiento es un 

indicador de salud y 

adecuada  nutrición  en el 

niño? 

 

14 

 

28% 

9 

 

18% 

11 

 

22% 

16 

 

32% 

50 

 

100% 

15 ¿La ausencia de la lactancia 

materna puede considerarse 

como un factor que influye  

en el crecimiento y 

desarrollo del niño? 

24 

 

48% 

15 

 

30% 

8 

 

16% 

3 

 

6% 

50 

 

100% 

16  

¿El desarrollo físico del   

niño se evalúa  a través del 

peso y la talla? 

2 

 

4% 

16 

 

32% 

13 

 

26% 

19 

 

38% 

50 

 

100% 

17  

¿El juego es una manera de 

promover el desarrollo  

cognitivo en  el niño? 

27 

 

54% 

10 

 

20% 

9 

 

18% 

4 

 

8% 

50 

 

100% 

18  

¿El desarrollo emocional y 

social del niño está 

relacionado con el  vínculo 

afectivo de quienes lo 

rodean?  

1 

 

 

2% 

14 

 

 

28% 

4 

 

 

8% 

31 

 

 

62% 

50 

 

 

100% 

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

Elaborado por: Ibeth Quishpe y Lissette Quiñonez 
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Análisis e Interpretación de Resultados 

Ítems 1. Los resultados de la encuesta  permiten apreciar que: el 56% de las 

madres   desconocen que la mejor alimentación pasa su hijo es la leche materna. 

El 44% de las madres conocen que la lactancia materna es la mejor opción para 

alimentar a su hijo proporcionándole todas las vitaminas y nutrientes que 

necesitan en esta etapa de vida. 

Ítems 2.- El 52% de las usuarias  consideran  que la leche materna  no es 

importante para el desarrollo integral del niño. El 48% conoce que la  

alimentación con leche materna en esta etapa de vida es importante favorecido el 

desarrollo y crecimiento integral de su hijo. 

Ítems 3. El 56% de las madres encuestadas conocen que el ambiente físico y 

psicológico que rodea  a la madre es un factor importante al momento de dar de 

amamantar a su hijo. El 44% considera que el ambiente en el que se encuentre 

inmersa la  madre no afecta significativamente en el amamantamiento. 

Ítems 4. Mediante resultados de la encuesta se evidencia que: 68% de las 

madres conocen que leche materna es el alimento más idóneo que la madre puede 

dar a su hijo, además posee propiedades  beneficiosas tanto para el niño como 

para la madre. El 32% desconoce de todos los beneficios que proporciona  la 

misma. 

Ítems 5. Los resultados obtenidos muestran que el 70%de las madres 

desconocen que uno de los beneficio de  la lactancia materna es reducir el riesgo 

de contraer cáncer de mama. El 30% de las madres conocen de este beneficio.   

 Ítems 5. El 44% de las madres encuestadas conocen que la alimentación 

natural proporciona un ahorro económico en el presupuesto familiar, ya que no  

necesitan comprar leche artificial, biberones, etc. El 56% de las madres considera 
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que no proporciona un ahorro familiar, ya que tendrían que dejar de trabajar y 

ocuparse de ellos todo el tiempo.  

Ítems 7. Mediante resultados de la encuesta se evidencia que el 44% de las 

madres consideran que la leche artificial si proporciona todos los nutrientes, 

vitaminas que su hijo que necesita para su óptimo desarrollo y crecimiento, 

además se puede tener un control exacto de la cantidad de leche que toma el  niño.  

El 56% de madres consideran que al ser una leche procesada pierde todos los 

nutrientes y propiedades inmunológicas. 

Ítems 8. El 32% de las madres considera que el niño alimentado con leche 

artificial tiene mayor riesgo de enfermarse, ya que  es una leche procesada que 

pierde sus nutrientes y anticuerpos, además se debe tener  un control higiénico en 

los biberones para evitar infecciones. El  68% considera  que la alimentación con 

leche artificial no influye significativamente en el riesgo de enfermarse.      

Ítems 9. Los resultados de la encuesta permiten evidenciar que el 54% de las 

madres consideran que no es necesario la utilización de técnicas para favorecer la 

producción  de leche y evitar que pezones se lastimen. El 46% de las madres 

considera que es necesario optar por estas técnicas, 

Ítems 10. ¿Una adecuada  posición para amamantar al niño puede evitar 

cansancio a la madre? 

El 58% de las madres  encuestadas considera que no  depende de la posición 

que opte la madre para amamantar a su hijo el cansancio. El 42% de las madres 

conocen diferentes formas posiciones al momento de amamantar.  

Ítems 11.Los resultados de la encuesta permiten evidenciar que el 56% de las 

madres consideran que no es recomendable extraer y conservar la leche materna 

ya que es un método doloroso que requiere tiempo, higiene. El 44% considera que 
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es una buena alternativa para las madres que trabajan y no pueden estar al cuidado 

de su hijo todo el tiempo. 

Ítems 12. Los resultados de la encuesta permiten apreciar que el 74% de las 

usuarias conocen que siempre la salud física, mental, psicológica, y social son 

importantes en el desarrollo infantil del niño. El 26% considera que estos factores 

no son importantes en su desarrollo infantil. 

Ítems 13. Los resultados de la encuesta permiten apreciar que el 74% de las 

madres conocen  como alimentar adecuadamente a su hijo durante los primeros 

años de vida ayudando así en su desarrollo infantil.  El 26% de las madres 

desconocen cuál es la alimentación más idónea. 

 Ítems 14. El 54 % de las madres encuestadas desconocen que el crecimiento 

es un indicador de salud y adecuada nutrición del niño. El 46% de las madres 

considera que un niño con una adecuada nutrición y salud va tener un crecimiento 

adecuado para su edad. 

Ítems 15. Los resultados de la encuesta permiten evidenciar que el 78% de las 

madres conocen que siempre la ausencia de la lactancia materna es un factor que 

influye en el crecimiento y desarrollo del niño ya que no recibe todos los 

nutrientes y vitaminas e inmunoglobulinas que proporciona la leche materna. El 

22% considera que no afecta significativamente ya que existen fórmulas y 

suplementos alimenticios que remplazan la lactancia  materna.  

Ítems 16. El 64% de las madres encuestadas desconocen que  el desarrollo 

físico del niño se evalúa a través del peso y la talla mientras que el 36% considera 

que el desarrollo físico es evaluado por otros indicadores.  

Ítems 17.El 74% de las madres  consideran  que  el juego es un elemento 

básico en la vida del niño y es necesario para su crecimiento promoviendo de esta  
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manera el desarrollo cognitivo en el niño. El 26% de las madres desconocen como 

promover el desarrollo cognitivo de su hijo. 

Ítems 18.Los resultados de la encuesta demuestran que el 70% de las madres 

desconocen que el desarrollo emocional y social del niño está relacionados con el 

vínculo afectivo de quienes lo rodean. El 30% considera que son factores 

importantes en el desarrollo social y emocional. 
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CAPITULO III 

La Propuesta 

 

GUÍA DE CHARLAS EDUCATIVAS  MEDIANTE TÉCNICA 

EXPOSITIVA SOBRE LA “IMPORTANCIA DE LA LACTANCIA 

MATERNA EN EL DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO EN LOS 

USUARIOS EXTERNOS DEL CENTRO DE SALUD TIPO C JAMBI 

HUASI  

Autores 

Lissette Estefanía Quiñonez Quiñonez 

Ibeth Marisela Quishpe Macas 
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Tabla 6. Ficha técnica 

 

 

 

TÍTULO DEL PROYECTO: 

 

Lactancia materna incide en el Desarrollo integral de 

niños de usuarios externos del centro de salud tipo C 

Jambi Huasi de la provincia de Francisco de Orellana, 

periodo 2017 -2018 

 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA: 

Guía de charlas educativas  mediante técnica expositiva 

sobre la “importancia de la lactancia materna en el 

desarrollo integral del niño en los usuarios externos del 

centro de salud tipo C Jambi Huasi 

 

 

LUGAR DE EJECUCIÓN: 

PROVINCIA Orellana  

CANTÓN El Coca 

DIRECCIÓN  Francisco de Orellana 

DURACIÓN DEL PROYECTO 400 horas 

NOMBRE DEL TUTOR MSc. Esman Ariel Cueva Vargas  

NOMBRE DE LOS AUTORES Lissette Estefanía Quiñonez Quiñonez 

Ibeth Marisela Quishpe Macas 

BENEFICIARIOS Usuarios externos del Centro  Salud tipo C Jambi Huasi 

PRODUCTO Ejecutar charlas educativas sobre la importancia de la 

lactancia materna y la incidencia del desarrollo integral 

del niño 

CARACTERÍSTICAS DEL 

PRODUCTO 

 Se realizaran utilizando distintos recursos tales como: 

Proyecciones de video, paleógrafo, trípticos, volantes, que 

ayuden a concientizar a los usuarios externos sobre la 

importancia de la lactancia materna en el desarrollo 

integral del niño. 

COSTO REFERENCIAL DE 

MATERIALES 

476.50 

Autores: Lissette Quiñonez, Ibeth Quishpe 

Presentación de la propuesta 

Mediante la propuesta elaborada en esta investigación, se pretende sensibilizar 

a los usuarios del  centro de salud tipo C Jambi Huasi, a través de charlas 

educativas con diferentes temas, las cuales se desarrollaran en las diferentes áreas 

de la Institución, con el fin de que contribuyan a concientizar a cada una de las 

personas  sobre la  importancia de la lactancia materna en el desarrollo infantil de 

los niños, además de la elaboración de un tríptico informativo con información 

relevante, se podrá  un stand cada día con información sobre la lactancia materna 

en ciertos espacios físicos y se colocaran carteles en los espacios informativos  del 
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centro de salud, durante las charlas se utilizara un lenguaje sencillo que permita a 

los usuarios conectarse con nosotros   y facilitar la comprensión del mensaje, 

además de contar con la colaboración de los usuarios con su participación o 

intervención durante las charlas, se pretende aclarar dudas, mitos o creencias, y de 

esta manera incidir positivamente  y lograr un cambio de actitud en cada uno de 

los usuarios.  

 Al finalizar la ejecución de las charlas educativas los usuarios lograran 

comprender la importancia de la  lactancia materna, conocerán los beneficios no 

solo para el niño y la madre si no para la sociedad en general. Además las madres 

utilizaran posiciones adecuadas para el amantamiento, la correcta técnica de 

amantamiento y como extraer y conserva la leche para seguir brindándole leche al 

niño cuando la madre no se encuentre cerca del mismo. 

Además los usuarios reconocerán que la lactancia materna no  solo representa 

un elemento nutricional que se le proporciona al niño, sino que además de crear 

un vínculo afectivo madre-hijo, tiene incidencia en el desarrollo fisco, emocional 

y social, del niño. 

Objetivos de la propuesta 

Objetivo General  

Contribuir y concienciar acerca de la importancia de la lactancia materna en el 

desarrollo integral del niño mediante la ejecución de charlas educativas referentes 

al tema en el centro de salud tipo C Jambi Huasi. 

Objetivos Específicos  

 Proporcionar información clara utilizando un lenguaje sencillo que 

permita a los usuarios comprender el mensaje 

 Entregar tríptico con la información más relevante   



 

 

32 

 

Diseño e implementación de la propuesta 

Para el diseño de la propuesta se siguieron varios pasos de manera cronológica 

siguiendo las siguientes fases:  

Fase preliminar 

En esta primera fase   se realizó un  diagnostico a través de una encuesta para 

recopilar información acerca del conocimiento, experiencia de los usuarios, 

opinión sobre la lactancia materna y su incidencia en el desarrollo integral del 

niño, la información proporcionada nos permitió   tener una pausa para planificar 

cada una de las charlas a desarrollar . 

Fase de elaboración  

En esta fase se seleccionó cada uno de los  contenidos y  para el desarrollo de 

las charlas educativas, así como los materiales y recursos para la elaboración de 

carteles, paleógrafos, trípticos y volantes informativos con gráficos, colores, y 

mensajes que logren captar la atención de los usuarios  

Fase de ejecución  

En esta fase se realizaron la ejecución de charlas educativas en el Centro de 

salud Jambi Huasi con el fin de lograr el objetivo planteado, con un tiempo 

estimado para dar cumplimiento a las 100 horas de ejecución, posteriormente se 

analizara el nivel de impacto en los usuarios una vez socializados los temas. 
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 

    DATOS INFORMATIVOS:  

 Lugar de realización: Centro de salud tipo C Jambi Huasi  

 Objetivo educativo: impartir charlas educativas a los usuarios externos para fomentar la promoción de la lactancia materna y su 

incidencia en el desarrollo integral de los niños. 

 Áreas de implementación: en las distintas áreas del centro de salud  

 Participantes: Usuarios externos del Centro de salud Jambi Huasi 

 Eje de aprendizaje: escuchar y aprende 

Tabla 7. Plan de acción (Desarrollo de actividades) 

Actividades  Contenidos  Estrategias 

metodológicas 

Tiempo de 

ejecución  

Recursos  Evaluación  Indicadores de 

logro 

Responsables  

*Presentación de las 

expositoras 

*Realizar una dinámica 

*Realizar evaluación inicial 

como introducción a la 

temática 

Lactancia materna  

*Beneficios  de la 

Lactancia materna 

*Técnicas de 

amantamiento   

 *Posiciones  de 

 

*Expositiva  

*Didáctica 

*Participativa 

*Demostrativa 

 

100 horas  

*Plotters 

*Volantes 

*Trípticos 

*Videos 

*Carteles 

*Rotafolio 

*Preguntas 

abiertas y 

cerradas  

acerca del 

tema 

Contesta 

correctamente 

las preguntas 

formuladas 

después de 

escuchar y 

*Lissette Quiñonez 

*Ibeth Quishpe 
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Actividades  Contenidos  Estrategias 

metodológicas 

Tiempo de 

ejecución  

Recursos  Evaluación  Indicadores de 

logro 

Responsables  

*Dar a conocer el objetivo de 

la charla 

 

*Desarrollar de la temática 

*Intervención de los 

participantes realización de 

preguntas 

 

*Reforzar el tema mediante 

entrega de trípticos y volantes 

 

*Realizar evaluación final 

sobre los temas expuestos 

*Culminación de charla 

 

*Registro de asistencia  

*Entrega de incentivo 

amantamiento   

*Producción de leche 

materna  

*Extracción de la 

leche materna 

*Conservación de la 

leche  materna 

*Dificultades de la 

madre durante la 

lactancia materna 

*Dificultades del 

niño durante la 

lactancia materna 

Desarrollo integral 

del niño 

-Desarrollo físico 

Desarrollo cognitivo  

-Desarrollo 

emocional 

 explicar la 

charla Educativa 

Autores: Lissette Quiñonez, Ibeth Quishpe 
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Charla educativa Nro. 1 

Tema: Lactancia materna 

 

Figura 5. Lactancia materna 
Fuente: https://lh3.googleusercontent.com 

Elaborado  por: Lissette Quiñonez, Ibeth Quishpe 

 

Objetivo general: Educar a los usuarios del Centro de salud Jambi Huasi acerca 

de la importancia de lactancia materna  

Objetivos específicos: 

 Definir lactancia materna  

 Mencionar la diferencia entre el calostro y la leche materna  

 Indicar el tiempo de la lactancia materna exclusiva y la complementaria  

Tiempo: 8 horas-2 días   

Grupo al que va dirigido: Usuarios externos del  Centro De Salud Jambi Huasi  

Técnica: Expositiva. 

Auxiliares de enseñanza: 

 Plotters 

 Volantes 

 Trípticos 

https://lh3.googleusercontent.com/
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 Videos 

 Carteles 

 Rotafolio 

Actividades  

 Presentación y dinámica  

* Evaluación Inicial: 

 ¿Ha escuchado sobre el calostro? 

 ¿considera importante la leche materna? 

 

* Desarrollo de la temática 

-Lactancia materna  

 Definición 

 Importancia 

 Leche materna 

 Calostro  

 Lactancia materna exclusiva 

 Lactancia materna complementaria 

*Reforzar el tema por medio de videos  

*Evaluación final  

 ¿El calostro es la primera leche de los primeros días y es rica en proteína y 

vitaminas?  

 ¿Hasta qué edad es recomendable la alimentación exclusiva con leche 

materna? 
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 ¿Hasta qué edad es recomendable la alimentación exclusiva con leche 

materna? 

*Registro de asistencia  

*Entrega de volantes relacionado al tema 

Responsables Lissette Quiñonez, Ibeth Quishpe 
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Charla educativa nro. 2 

Tema: Beneficios  de la Lactancia materna  

 

Figura 6. Beneficios de la lactancia materna 
Fuente: http://www.imacsalta.com 

Elaborado  por: Lissette Quiñonez, Ibeth Quishpe 

 

Objetivo general: Explicar los beneficios para madre el niño, y la sociedad, para 

fortalecer los conocimientos y la práctica   de la  lactancia materna 

Objetivos específicos: 

 Indicar un video de los beneficios de lactancia materna 

 Mostrar a través de imágenes la diferencia de un niño alimentado con 

leche materna y otro con leche artificial  

Tiempo: 8 horas-2dias    

Grupo al que va dirigido: Usuarios externos del  Centro De Salud Jambi Huasi  

Técnica: Expositiva. 
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Auxiliares de enseñanza: 

*Plotters 

*Volantes 

*Trípticos 

*Videos 

*Carteles 

Actividades  

*Presentación y dinámica  

*Evaluación inicial  

 ¿conoce algún beneficio de la leche materna para el niño? 

 Considera Usted. ¿Que la leche materna tiene beneficios para la madre? 

* Desarrollo de la temática 

-Beneficios de la lactancia materna 

 Beneficios para la madre  

 Beneficios para el niño 

 Beneficios para la sociedad 

*Reforzar el tema por medio de videos  

*Evaluación final  

 ¿Mencione dos beneficios de la leche materna para el niño?  

 ¿Las mujeres que amantan a sus hijos tienen menor riesgo de contraer 

cáncer de seno? 

*Registro de asistencia  
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*Entrega de volantes relacionado al tema 

Responsables: Lissette Quiñonez, Ibeth Quishpe 
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Charla educativa nro. 3 

Tema: Técnicas de amantamiento   

 

Figura 7. Técnicas de amamantamiento 
Fuente: http://3.bp.blogspot.com 

Elaborado  por: Lissette Quiñonez, Ibeth Quishpe 

 

Objetivo general: Indicar las técnicas de amantamiento para una lactancia 

materna exitosa 

Objetivos específicos: 

 Indicar como colocar al niño correctamente durante el amantamiento 

 Indicar el agarre correcto 

 Demostrar la técnica  

Tiempo: 8 horas-1dia   

Grupo al que va dirigido: Usuarios externos del  Centro De Salud Jambi Huasi  

Técnica: Expositiva. 

Auxiliares de enseñanza: 

 *Plotters 

http://3.bp.blogspot.com/
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 *Volantes 

 *Trípticos 

 *Videos 

 *Carteles 

 *Muñeco 

Actividades  

 *Presentación y dinámica  

*Evaluación inicial  

 ¿Sabe cómo colocar al niño para amantarlo? 

 ¿sabe cuándo el niño está agarrando bien el seno? 

 

* Desarrollo de la temática 

- Técnicas de amamantamiento   

 como colocar el niño al seno  

 el agarre correcto 

*Reforzar el tema 

*Demostrar las técnicas de amantamiento   

*Aclarar interrogantes  

*Evaluación final  

 ¿En la siguiente imagen indique la técnica de amantamiento correcta? 

 ¿En el agarre el niño debe tener la boca bien abierta y los labios y la 

barbilla alejada del pecho? 
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*Registro de asistencia  

*Entrega de trípticos  

Responsables Lissette Quiñonez, Ibeth Quishpe 
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Charla educativa nro. 4 

Tema: Posiciones  de amamantamiento   

 

Figura 8. Posiciones de amamantamiento 
Fuente: https://www.menudosbebes.com 

Elaborado  por: Lissette Quiñonez, Ibeth Quishpe 

 

Objetivo general: Mostrar y describir diferentes posiciones para que el momento 

de  amamantar al niño sea cómodo.   

Objetivos específicos: 

 Explicar la importancia de las posiciones 

 Practicar con los usuarios las diferentes posiciones  

Tiempo: 8 horas-2 días  

Grupo al que va dirigido: Usuarios externos del  Centro De Salud Jambi Huasi  

Técnica: Expositiva. 

Auxiliares de enseñanza: 

 *Plotters 

 *Volantes 

https://www.menudosbebes.com/
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 *Trípticos 

 *Carteles 

 *Muñeco 

Actividades  

*Presentación y dinámica  

*Evaluación Inicial: 

 ¿Cree Ud. Que es importante la posición a la hora de amantar al niño? 

 ¿Qué posición ha utilizado para amantar? 

* Desarrollo de la temática 

- Posiciones  de amamantamiento   

 Importancia  

 Posición sentada  

 Posición acostada  

 Posición sandia 

 Posición sentada a caballito 

 Posición de canasto  

*Reforzar el tema 

*Demostrar las posiciones y hacer participar a los usuarios  

*Aclarar interrogantes  

*Evaluación final  

 ¿Menciones el nombre de dos posiciones par amamantar?  

 ¿la buena posición aparte de ayudar a mantener una buena producción de 

leche a que más le puede ayudar a la madre? 
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*Registro de asistencia  

*Entrega de trípticos y volantes 

Responsables Lissette Quiñonez, Ibeth Quishpe 
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Charla educativa nro. 5 

Tema: Producción de leche materna  

 

Figura 9. Producción de leche materna 
Fuente: https://i.ytimg.com 
Elaborado  por: Lissette Quiñonez, Ibeth Quishpe 

 

Objetivo general: Mencionar actividades que ayuden a producir suficiente  leche 

para mantener la lactancia materna 

Objetivos específicos: 

 Explicar la alimentación de la madre para una buena producción de leche  

 Indicar el tiempo adecuado para el amamantamiento 

Tiempo: 8 horas-1 día    

Grupo al que va dirigido: Usuarios externos del  Centro De Salud Jambi Huasi  

Técnica: Expositiva. 

Auxiliares de enseñanza: 

 *Plotters 

 *Volantes 

 *Trípticos 

 *Carteles 
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Actividades  

*Presentación y dinámica  

*Evaluación Inicial: 

 ¿Sabe cómo producir suficiente leche? 

 ¿Considera Ud. que  si no produce suficiente leche debe darle al niño leche 

formula? 

* Desarrollo de la temática 

- Producción de leche materna  

 Como producir suficiente leche  

 Alimentación de la madre para la producción de leche  

 Tiempo para dar el pecho 

*Reforzar el tema  

*Aclarar interrogantes  

*Evaluación final  

 ¿Es recomendable que la madre tome muchos líquidos para ayudar en la 

producción de leche?  

 ¿mencione dos actividades que deba hacer para producir suficiente leche? 

*Registro de asistencia  

*Entrega de trípticos  

Responsables Lissette Quiñonez, Ibeth Quishpe 
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Charla educativa nro. 6 

        Tema: Extracción de la leche materna  

 

Figura 10. Extracción de la leche materna 
Fuente: http://www.minsarsta.gob.pe 
Elaborado  por: Lissette Quiñonez, Ibeth Quishpe 

 

Objetico general: Enseñar como extraer la leche materna para mantener la 

lactancia cuando la madre y el niño se separen 

Objetivos específicos: 

 Explicar los pasos para extraer la leche 

 Indicar la técnica y el tiempo de la extracción de leche  

Tiempo: 8 horas- 2 días   

Grupo al que va dirigido: Usuarios externos del  Centro De Salud Jambi Huasi  

Técnica: Expositiva. 

Auxiliares de enseñanza: 

 *Plotters 

 *Volantes 

 *Trípticos 

 *Carteles 
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Actividades  

*Presentación y dinámica  

*Evaluación Inicial: 

 ¿Sabe qué hacer para mantener la lactancia materna cuando la madre se 

separa del niño? 

 ¿sabe cómo extraer la leche de su seno? 

* Desarrollo de la temática 

- Extracción de la leche materna  

 Pasos para la extracción de la leche  

 Estimulación del seno   

 Técnica de extracción manual 

 Extracción con sacaleches 

 Tiempo de extracción 

*Reforzar el tema  

*Aclarar interrogantes  

*Evaluación final  

 ¿Indique dos pasos para extraer la leche manualmente?  

 ¿Mencione cuánto tiempo aproximadme dura la extracción de leche? 

*Registro de asistencia  

*Entrega de trípticos  

Responsables Lissette Quiñonez, Ibeth Quishpe 

 



 

 

51 

 

Charla educativa nro. 7 

Tema: Conservación de la leche  materna  

 

Figura 11. Conservación de la leche  materna 

Fuente: http://4.bp.blogspot.com 

Elaborado  por: Lissette Quiñonez, Ibeth Quishpe 

 

Objetivo general: Enseñar como conservar la leche materna para mantener la 

lactancia cuando la madre y el niño se separen  

Objetivos específicos: 

 Indicar los pasos para la conservación de la leche 

 Enseñar como almacenar, descongelar y utilizar la leche 

Tiempo: 8 horas-2dias   

Grupo al que va dirigido: Usuarios externos del  Centro De Salud Jambi Huasi  

Técnica: Expositiva. 

Auxiliares de enseñanza: 

 *Plotters 

 *Volantes 

 *Trípticos 

http://4.bp.blogspot.com/
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 *Carteles 

Actividades  

*Presentación y dinámica  

*Evaluación Inicial: 

 ¿Cómo conservaría la leche extraída? 

 ¿conoce cuánto tiempo dura la leche congelada? 

* Desarrollo de la temática 

    -Conservación de la leche materna  

 Pasos para la conservación leche  

 Almacenamiento de la leche materna  

 Descongelación y utilización de la leche 

*Reforzar el tema 

*Aclarar interrogantes  

*Evaluación final  

 ¿Mencione como descongelar la leche conservada en congelador?  

 ¿Con que se recomienda dar la leche extraída el niño? 

*Registro de asistencia  

*Entrega de trípticos  

Responsables Lissette Quiñonez, Ibeth Quishpe 
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Charla educativa nro. 8 

Tema: Dificultades de la madre durante la lactancia materna  

 

Figura 12. Dificultades de la madre durante la lactancia materna 
Fuente: https://image.slidesharecdn.com 
Elaborado  por: Lissette Quiñonez, Ibeth Quishpe 

 

Objetivo general: Brindar consejos para enfrentar las dificultades que pueda 

presentar la madre  durante la lactancia para evitar que la madre deje de dar de 

lactar  

Objetivos específicos: 

 Mencionar cada una d las dificultades que se puede presentar  

 Indicar actividades por cada dificultad 

Tiempo: 8 horas-2dias  

Grupo al que va dirigido: Usuarios externos del  Centro De Salud Jambi Huasi  

Técnica: Expositiva. 

Auxiliares de enseñanza: 

 *Plotters 

 *Volantes 

 *Trípticos 
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 *Carteles 

Actividades  

*Presentación y dinámica  

*Evaluación Inicial: 

 ¿Sabe qué hacer cuando tenga los senos congestionados? 

 ¿Qué haría Ud. si tiene dolor en los pezones? 

* Desarrollo de la temática 

    -Dificultades de la madre durante la lactancia materna 

 senos congestionados 

 dolor y grietas en los pezones 

 ductos obstruidos 

 mastitis o infección del seno  

 escasez de leche 

*Reforzar el tema 

*Aclarar interrogantes  

*Evaluación final  

 ¿Mencione dos actividades que debe hacer cuando los senos estén 

congestionados? 

 ¿debe dejar de amantar si tiene grietas en los pezones? 

 ¿indique en qué casos debe acudir inmediatamente al médico? 

*Registro de asistencia  

*Entrega de volantes  

Responsables Lissette Quiñonez, Ibeth Quishpe 
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Charla educativa nro. 9 

Tema: Dificultades del niño durante la lactancia materna  

 

Figura 13. Dificultades del niño durante la lactancia materna 
Fuente: https://image.slidesharecdn.com 
Elaborado  por: Lissette Quiñonez, Ibeth Quishpe 

 

Objetivo general: Brindar consejos para enfrentar las dificultades que pueda 

presentar el niño  durante la lactancia para evitar que la madre deje de dar de 

lactar 

Objetivos específicos: 

 Mencionar cada una de las dificultades que se puede presentar  

 Indicar cuando es recomendable llevar al niño al medico 

Tiempo 8 horas-2 días   

Grupo al que va dirigido: Usuarios externos del  Centro De Salud Jambi Huasi  

Técnica: Expositiva. 

Auxiliares de enseñanza: 

 *Plotters 

 *Volantes 
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 *Trípticos 

 *Carteles 

Actividades  

*Presentación y dinámica  

*Evaluación Inicial: 

 ¿Cree Ud. que Si el niño presenta gripe debe suspender la lactancia 

materna? 

 ¿cree que si él bebe rechaza el seno debe darle biberones o chupones? 

* Desarrollo de la temática 

    -Dificultades del niño durante la lactancia materna 

 Cólicos 

 Diarrea 

 Gripe, catarro 

 Infecciones respiratorias 

 Rechazo del seno  

*Reforzar el tema 

*Aclarar interrogantes  

*Evaluación final  

 ¿Indique que debe hacer si el niño rechaza el seno?  

 ¿Qué debe hacer si el niño presenta fiebre? 

*Registro de asistencia  

*Entrega de trípticos  

Responsables Lissette Quiñonez, Ibeth Quishpe 
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Charla educativa nro. 10 

Tema: Desarrollo integral del niño  

 

Figura 14. Desarrollo integral del niño 

Fuente: https://image.slidesharecdn.com 

Elaborado  por: Lissette Quiñonez, Ibeth Quishpe 

 

Objetivo general: Dar a conocer la importancia del desarrollo integral en el niño 

Objetivos específicos: 

 Definir desarrollo infantil integral 

 Explicar que es el desarrollo cognitivo, físico y emocional  

 Mencionar como influye la lactancia materna en el desarrollo infantil 

Tiempo: 8 horas-2dias   

Grupo al que va dirigido: Usuarios externos del  Centro De Salud Jambi Huasi  

Técnica: Expositiva. 

Auxiliares de enseñanza: 

 *Plotters 

 *Volantes 

 *Trípticos 

https://image.slidesharecdn.com/
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 *Carteles 

Actividades  

*Presentación y dinámica  

*Evaluación Inicial: 

 ¿cree Ud. que es importante el desarrollo integral del niño? 

 ¿sabe que es el desarrollo cognitivo? 

* Desarrollo de la temática 

    - Desarrollo integral 

 Influencia de la leche materna en el desarrollo integral del niño 

 Desarrollo cognitivo 

 Desarrollo físico  

 Desarrollo emocional  

*Reforzar el tema 

*Aclarar interrogantes  

*Evaluación final  

 ¿la lactancia materna puede influir en el crecimiento y desarrollo del niño?  

 ¿mencione los tipos de desarrollo infantil? 

*Registro de asistencia  

*Entrega de volantes 

Responsables Lissette Quiñonez, Ibeth Quishpe 
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CAPITULO IV 

Conclusiones y Recomendaciones  

Conclusiones  

 En la institución se cuenta con material informativo sobre la lactancia 

materna para que los usuarios se informen de manera general, pero no 

están en  espacios adecuados donde el usuario pueda leer 

detenidamente, además no cuentan  con material que tenga información 

relevante y se pueda entregar de manera individual a cada uno de los 

usuarios. 

 Fomentar y promover educación continua sobre lactancia materna, en la 

mujer, en la familia y comunidad en general refuerza la confianza para 

alimentar al niño evitando sustituir la leche materna por otros 

implementos incensarios que no garantizan el desarrollo integral del 

niño. 

 El instrumento de investigación utilizado permitió evidenciar el 

porcentaje de usuarios externos que desconocen la importancia de la 

lactancia materna en el desarrollo integral de los niños, lo cual permito 

ver la necesidad de impartir charlar educativas  contribuyendo a 

mejorar el grado de conocimiento de los usuarios del centro de salud 

Jambi Huasi. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda que la institución proporcione información en las 

carteleras y en lugares más estratégicos como la consulta externa, 

laboratorio, emergencia etc.,  donde los usuarios mientras esperan ser 

atendidos se instruyan,  además  de colocar mesas informativas que 

proporcionen material con información relevante  como trípticos y 

volantes  que los usuarios pueda tomar de manera  individual y así 

distribuir la información no solo dentro de la institución sino fuera de 

esta. 

 En centro de salud debe fomentar la lactancia materna a través de 

educación continua, no solo para la madre si no para la comunidad en 

general que asiste por un servicio a esta institución, y de esta manera 

sensibilizar a los usuarios sobre la importancia de lactancia materna 

garantizando el desarrollo integral del niño en los primeros años de 

vida. 

 La institución de salud debe trabajar más en las investigaciones sobre 

las causas de suspensión de la lactancia materna para lograr un 

incremento de madres que amamanten a sus niños, y con ello la reducir  

la morbi-mortalidad infantil. 
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Anexo 1. Oficio de autorización 

 

 

 



 

 

 

Anexo 2. Evaluación de la institución donde se ejecutó el proyecto 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 3. Certificado de verificación de ejecución del proyecto 

 



 

 

 

Anexo4. Esquema de contenidos  (marco teórico) 

Variables Temas Temas Específicos Subtemas Referencias Aplicación 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema General de la 

Variable 

Independiente: 

LACTANCIA 

MATERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lactancia 

Materna como 

Derecho 

Familiar 

 

Leche Materna http://www.aeped.es/sites/default/files/7-guia_baleares_esp.pdf  

 

Importancia de la 

Lactancia Materna 

 

https://www.unicef.org/mexico/spanish/UNICEF_SuplementoAbril2015.pdf 

 

https://www.unicef.org/ecuador/lactancia-materna-guia-1.pdf 

 

Lactancia materna 

exitosa 

https://www.unicef.org/venezuela/spanish/LACTANCIA.pdf  

 

 

 

 

Beneficios de la 

Lactancia 

Materna 

Beneficios para el 

niño 

http://www.hvn.es/servicios_asistenciales/ginecologia_y_obstetricia/ficheros/guia_l

actancia.pdf 

 

https://www.unicef.org/ecuador/lactancia-materna-guia-1.pdf 

 

Beneficio para la 

madre 

http://www.hvn.es/servicios_asistenciales/ginecologia_y_obstetricia/ficheros/guia_l

actancia.pdf 

https://www.unicef.org/ecuador/lactancia-materna-guia-1.pdf 

 

Beneficios para la 

sociedad 

http://www.hvn.es/servicios_asistenciales/ginecologia_y_obstetricia/ficheros/guia_l

actancia.pdf 

 

https://www.unicef.org/ecuador/lactancia-materna-guia-1.pdf 

 

 

 

Alimentación 

artificial 

Lactancia artificial http://desydes.com/wp-content/uploads/2012/05/Lactancia-artificial.pdf  

Riesgos de la 

alimentación artificial 

http://www.incap.int/dmdocuments/inf-edu-alimnut 

COR/temas/1.lactanciamaterna/pdf/1.lactanciamaterna.pdf 

 

http://www.asociacionsina.org/2011/05/21/riesgos-de-la-alimentacion-con-leche-

artificial/ 

http://www.crececontigo.gob.cl/wp-

content/uploads/2015/11/manual_lactancia_materna.pdf 

 

http://www.aeped.es/sites/default/files/7-guia_baleares_esp.pdf
https://www.unicef.org/mexico/spanish/UNICEF_SuplementoAbril2015.pdf
https://www.unicef.org/ecuador/lactancia-materna-guia-1.pdf
https://www.unicef.org/venezuela/spanish/LACTANCIA.pdf
http://www.hvn.es/servicios_asistenciales/ginecologia_y_obstetricia/ficheros/guia_lactancia.pdf
http://www.hvn.es/servicios_asistenciales/ginecologia_y_obstetricia/ficheros/guia_lactancia.pdf
https://www.unicef.org/ecuador/lactancia-materna-guia-1.pdf
http://www.hvn.es/servicios_asistenciales/ginecologia_y_obstetricia/ficheros/guia_lactancia.pdf
http://www.hvn.es/servicios_asistenciales/ginecologia_y_obstetricia/ficheros/guia_lactancia.pdf
https://www.unicef.org/ecuador/lactancia-materna-guia-1.pdf
http://www.hvn.es/servicios_asistenciales/ginecologia_y_obstetricia/ficheros/guia_lactancia.pdf
http://www.hvn.es/servicios_asistenciales/ginecologia_y_obstetricia/ficheros/guia_lactancia.pdf
https://www.unicef.org/ecuador/lactancia-materna-guia-1.pdf
http://desydes.com/wp-content/uploads/2012/05/Lactancia-artificial.pdf
http://www.incap.int/dmdocuments/inf-edu-alimnut%20COR/temas/1.lactanciamaterna/pdf/1.lactanciamaterna.pdf
http://www.incap.int/dmdocuments/inf-edu-alimnut%20COR/temas/1.lactanciamaterna/pdf/1.lactanciamaterna.pdf
http://www.asociacionsina.org/2011/05/21/riesgos-de-la-alimentacion-con-leche-artificial/
http://www.asociacionsina.org/2011/05/21/riesgos-de-la-alimentacion-con-leche-artificial/
http://www.crececontigo.gob.cl/wp-content/uploads/2015/11/manual_lactancia_materna.pdf
http://www.crececontigo.gob.cl/wp-content/uploads/2015/11/manual_lactancia_materna.pdf


 

 

 

Variables Temas Temas Específicos Subtemas Referencias Aplicación 

Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema General de la 

Variable 

dependiente: 

DESARROLLO 

INTEGRAL DEL 

NIÑO 

 

 

Aspectos 

prácticos de la 

lactancia 

materna 

 

 

 

Técnicas de 

amamantamiento 

 

https://www.unicef.org/ecuador/lactancia-materna-guia-1.pdff 

 

 

Posiciones de 

amantamiento 

 

 

https://www.unicef.org/ecuador/lactancia-materna-guia-1.pdff 
 

Extracción y 

conservación de la 

leche materna. 

.https://www.asturias.es/Astursalud/Ficheros/AS_Salud%20Publica/AS_Promocion

%20de%20la%20Salud/Salud%20sexual%20y%20reproductiva/Salud%20reproduc

tiva/Guia%20embarazo,%20parto%20y%20lactancia%202015_web.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

Salud infantil 

Importancia https://www.unicef.org/republicadominicana/health_childhood_4368.htm 

http://childhoodpedagogy.blogspot.com/2010/03/justificacion.html 

http://www.loslagos.sochipe.cl/subidos/catalogo3/Desarrollo%20Infantil%20Integr

al.pdf 

 

Desarrollo infantil file:///C:/Users/usuario/Downloads/guias_atencion_integral_nino_0_a_5_anos%20(

2).pdf 

 

Crecimiento infantil file:///C:/Users/usuario/Downloads/guias_atencion_integral_nino_0_a_5_anos%20(

2).pdf 
 

Factores que influyen 

en el crecimiento y 

desarrollo del niño 

http://academico.upv.cl/doctos/ENFE-6013/%7B24F7FC15-0E27-4A77-8FAF-

BB4660EEFFDE%7D/2012/S1/CRECIMIENTO-%20DESARROLLO-

INFANTIL%20a%C3%B1o%202012.pdf 

 

https://www.unicef.org/earlychildhood/files/ECDD_SPANISH-

FINAL_(low_res).pdf 

 

 

 

Desarrollo 

Integral 

Desarrollo físico 

 

 

http://www.sc.ehu.es/ptwmamac/Capi_libro/38c.pdf 
 

Desarrollo cognitivo  

del Niño 

http://www.psicologia.unam.mx/documentos/pdf/publicaciones/Desarrollo_y_apren

dizaje_infantil_y_su_observacion_Pastor_Nashiki_y_Perez.pdf 

 

 

https://www.unicef.org/ecuador/lactancia-materna-guia-1.pdff
https://www.unicef.org/ecuador/lactancia-materna-guia-1.pdf
https://www.asturias.es/Astursalud/Ficheros/AS_Salud%20Publica/AS_Promocion%20de%20la%20Salud/Salud%20sexual%20y%20reproductiva/Salud%20reproductiva/Guia%20embarazo,%20parto%20y%20lactancia%202015_web.pdf
https://www.asturias.es/Astursalud/Ficheros/AS_Salud%20Publica/AS_Promocion%20de%20la%20Salud/Salud%20sexual%20y%20reproductiva/Salud%20reproductiva/Guia%20embarazo,%20parto%20y%20lactancia%202015_web.pdf
https://www.asturias.es/Astursalud/Ficheros/AS_Salud%20Publica/AS_Promocion%20de%20la%20Salud/Salud%20sexual%20y%20reproductiva/Salud%20reproductiva/Guia%20embarazo,%20parto%20y%20lactancia%202015_web.pdf
https://www.unicef.org/republicadominicana/health_childhood_4368.htm
http://childhoodpedagogy.blogspot.com/2010/03/justificacion.html
http://www.loslagos.sochipe.cl/subidos/catalogo3/Desarrollo%20Infantil%20Integral.pdf
http://www.loslagos.sochipe.cl/subidos/catalogo3/Desarrollo%20Infantil%20Integral.pdf
file:///C:/Users/usuario/Downloads/guias_atencion_integral_nino_0_a_5_anos%20(2).pdf
file:///C:/Users/usuario/Downloads/guias_atencion_integral_nino_0_a_5_anos%20(2).pdf
file:///C:/Users/usuario/Downloads/guias_atencion_integral_nino_0_a_5_anos%20(2).pdf
file:///C:/Users/usuario/Downloads/guias_atencion_integral_nino_0_a_5_anos%20(2).pdf
http://academico.upv.cl/doctos/ENFE-6013/%7B24F7FC15-0E27-4A77-8FAF-BB4660EEFFDE%7D/2012/S1/CRECIMIENTO-%20DESARROLLO-INFANTIL%20a%C3%B1o%202012.pdf
http://academico.upv.cl/doctos/ENFE-6013/%7B24F7FC15-0E27-4A77-8FAF-BB4660EEFFDE%7D/2012/S1/CRECIMIENTO-%20DESARROLLO-INFANTIL%20a%C3%B1o%202012.pdf
http://academico.upv.cl/doctos/ENFE-6013/%7B24F7FC15-0E27-4A77-8FAF-BB4660EEFFDE%7D/2012/S1/CRECIMIENTO-%20DESARROLLO-INFANTIL%20a%C3%B1o%202012.pdf
https://www.unicef.org/earlychildhood/files/ECDD_SPANISH-FINAL_(low_res).pdf
https://www.unicef.org/earlychildhood/files/ECDD_SPANISH-FINAL_(low_res).pdf
http://www.sc.ehu.es/ptwmamac/Capi_libro/38c.pdf
http://www.psicologia.unam.mx/documentos/pdf/publicaciones/Desarrollo_y_aprendizaje_infantil_y_su_observacion_Pastor_Nashiki_y_Perez.pdf
http://www.psicologia.unam.mx/documentos/pdf/publicaciones/Desarrollo_y_aprendizaje_infantil_y_su_observacion_Pastor_Nashiki_y_Perez.pdf


 

 

 

Variables Temas Temas Específicos Subtemas Referencias Aplicación 

Encuesta 

Desarrollo 

Social-Emocional del 

Niño 

 

http://www.psicologia.unam.mx/documentos/pdf/publicaciones/Desarrollo_y_apren

dizaje_infantil_y_su_observacion_Pastor_Nashiki_y_Perez.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.psicologia.unam.mx/documentos/pdf/publicaciones/Desarrollo_y_aprendizaje_infantil_y_su_observacion_Pastor_Nashiki_y_Perez.pdf
http://www.psicologia.unam.mx/documentos/pdf/publicaciones/Desarrollo_y_aprendizaje_infantil_y_su_observacion_Pastor_Nashiki_y_Perez.pdf


 

 

 

Anexo 5. Cronograma de trabajo 

 

Nro. 

 

Actividad 

Junio  Julio  Agosto  Septiembre Octubre  Noviembre  

Semanas  Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas 

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

1.  Socialización del proyecto integrador en la UCE                         

2.  Designación de tutor para el proyecto                          

3.  Entrega de oficios al Centro de Salud                         

4.  Visita al centro de salud para observación                         

5.  Recepción de respuesta                         

6.  Socializar el proyecto a ejecutar                         

7.  Desarrollo del capítulo I                         

8.  Presentación y corrección del capítulo I                         

9.  Desarrollo del capítulo II                         

10.  Presentación y corrección del capítulo II                         

11.  Validación de  instrumento de investigación                          

12.  Aplicación de la encuesta en el centro de salud                         

13.  Revisión final del capítulo II                         



 

 

 

 

Nro. 

 

Actividad 

Junio  Julio  Agosto  Septiembre Octubre  Noviembre  

Semanas  Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas 

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

14. 1

6 

Desarrollo del capítulo IIII 

 
                        

15.  Presentación y corrección del capítulo III                         

16.  Desarrollo de la propuesta                          

17.  Aprobación de la propuesta                          

18.  Elaboración de material para ejecutar la propuesta                          

19.  Ejecución de la propuesta                          

20.  Desarrollo del capítulo IV                         

21.  Revisión final del proyecto                          

22.  Entrega de anillados del trabajo escrito                           

Autores: Lissette Quiñonez, Ibeth Quishpe 

 

 



 

 

 

Anexo 6. Presupuesto 

 

 

 

MATERIALES TOTAL 

Vivienda  100 

Alimentación 80 

Transporte 50 

Banners 75 

Impresiones 6.50 

Plotex 16.00 

Copias 8.50 

Volantes  10.50 

Trípticos 3.20 

Pelotas de Espuma Flex 3.00 

Letras de Fomix 2.25 

Espuma Flex 0.80 

Pintura acrílica 4.70 

Fomix 2.75 

Globos 3.50 

Pliegos de Cartulina 2.75 

Palos de Helado  1.90 

Silicona                          2.40 

Cinta 1.75 

Papel Ceda de varios colores  1.00 

Obsequios 100 

TOTAL 476.50 



 

 

 

Anexo 7. Certificado de la institución 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 8.  Certificado de traducción de resumen 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo 9. Evidencias 

 

Oficio de autorización de ejecución  

 



 

 

 

 

Informe de aprobacion  

 

 

 

 

 



 

 

 

Validación de encuesta  

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SEDE SANTO DOMINGO 

 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD 

CARRERA ENFERMERIA 

 

ENCUESTA SOBRE LA LACTANCIA MATERNA 

 

TEMA: Lactancia materna  incide en el desarrollo integral de los niños. 

Reciba un cordial saludo,  la siguiente encuesta tiene como objetivo determinar el 

conocimiento que tienen acerca de la importancia de la lactancia materna y su 

incidencia en el desarrollo integral de los niños.   

INSTRUCTIVO:   

o Tome lectura detenidamente de  los numerales para su respuesta. 

o Responda con sinceridad e individualmente las preguntas. 

o Señale con una X la opción que Usted considere apropiada  

o Sus alternativas son: Siempre, Casi siempre, A veces, Nunca 

 

 

Nº 

 

PREGUNTA 

 

 

SIEMPRE 

CASI 

SIEMPRE 

 

A 

VECES 

 

NUNCA 

1 ¿La leche materna es el mejor alimento para 

el niño? 

 

    

2 ¿La leche materna es importante para el 

desarrollo integral del niño? 

 

    

3 ¿El ambiente físico y psicológico que rodea a 

la madre  influye en el éxito de la lactancia 

materna? 

 

    

4 ¿La lactancia materna proporciona 

beneficios para la madre y el niño? 

 

    

5 ¿La madre  que amamanta al niño  tiene 

menor riesgo de contraer cáncer de seno? 

 

    

6 ¿La alimentación natural proporciona un 

ahorro económico en el presupuesto 

    



 

 

 

familiar? 

 

7 ¿La lactancia artificial proporciona todos los 

nutrientes necesarios para el crecimiento y 

desarrollo del niño? 

 

    

8 ¿EL niño alimentado con leche artificial 

tiene mayor riesgo de enfermarse? 

 

    

9 ¿Utilizar una buena técnica para amamantar, 

favorece la producción de leche y que no se 

lastimen los pezones? 

    

10  

¿Una adecuada  posición para amamantar al 

niño puede evitar cansancio a la madre? 

    

11  

¿Sería recomendable extraer y conservar la 

leche materna para alimentar al niño cuando 

la madre  no está presente? 

    

12  

¿La salud física, mental, psicológica, y social 

es importante en el desarrollo infantil del 

niño?  

 

    

13 ¿El  desarrollo infantil puede verse afectado 

por la inadecuada nutrición durante los 

primeros años de vida del niño? 

    

14 |¿El  crecimiento es un indicador de salud y 

adecuada  nutrición  en el niño? 

 

    

15 ¿La ausencia de la lactancia materna puede 

considerarse como un factor que influye  en 

el crecimiento y desarrollo del niño? 

    

16  

¿El desarrollo físico del   niño se evalúa  a 

través del peso y la talla? 

    

17  

¿El juego es una manera de promover el 

desarrollo  cognitivo en  el niño? 

    

18  

¿El desarrollo emocional y social del niño 

está relacionado con el  vínculo afectivo de 

quienes lo rodean?  
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Etiquetar los recipientes con 
fecha y hora de la extracción 
para ir descongelando la 
leche más antigua. 
 
Para descongelar la leche, 
calentar en baño maría. 
 
Para dar la leche usa un 
vaso, taza o cuchara. 
 

   

 

Técnica de amantamiento  

Posiciones para amamantar  

Extracción de la leche Materna  

 Lavarse las manos  
 Utilizar un recipiente de 

vidrio de plástico  

 

Conservación de la Leche 

materna  

 



 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

La leche materna es el 
único alimento que 
satisface todas las 
necesidades 
nutricionales y 
emocionales del niño.  

Amantar es mucho 
más que alimentar: es 
dar amor, seguridad, 
placer y compañía.  

 

La leche y el amor que 
le das a tu bebé desde 

que nace son 
fundamentales para 

que crezca sano y feliz 

Lactancia materna exclusiva 
hasta los 6 meses de vida 

Beneficios de la leche materna 

para la madre 

 La placenta sale con más 
facilidad. 

 La hemorragia es menor. 
Disminuye el riesgo de 
anemia 

 La matriz recupera 
rápidamente su tamaño 
normal 

 La madre tendrá pechos 
menos congestionados. 

 La leche baja más rápido 
dentro de los primeros días. 

 Tienen menos riesgo de 
contraer  cáncer en el seno o 
en los ovarios 

 Incrementa el amor de la 
madre a su hijo 

Beneficios de la leche materna 

para el niño  

La leche materna contiene todos 

nutrientes que  favorecen el   desarrollo 

integral  del  niño.  

La leche materna es la mejor protección 

para el niño 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. 
 El sarampión  



 

 

 



 

 

 

 


