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RESUMEN 

 

El trabajo ejecutado en el Centro de Salud “Coca II” en la provincia de Orellana, 

donde se brinda atención primaria en salud, se ha podido interactuar de manera 

directa no solo con los usuarios asistentes sino también con el equipo de salud que 

brinda sus servicios en dicha entidad pública, se usó la encuesta como metodología 

para la recolección de datos que posteriormente fueron tabulados y analizados para 

poder realizar la respectiva propuesta, se logró vincular el Proyecto Integrador de 

Saberes en cuanto a la necesidad de conocimientos y la falta de los mismos sobre 

lactancia materna y como incide en el desarrollo integral de los niños, dando a 

conocer mediante talleres educativos la importancia y beneficios de la lactancia 

materna siendo los beneficiarios directos los niños ya que con la alimentación 

adecuada desde el primer día de vida aseguramos un mejor desarrollo y una mejor 

salud, el tema de este proyecto no solo es de interés para mujeres embarazadas o 

madres de niños lactantes sino para toda la comunidad en general ya que se puede 

socializar en cualquier lugar y así compartir lo aprendido con amigos, familia y 

porque no con las futuras generaciones. 

 

DESCRIPTORES: Desarrollo Integral, Usuarios externos del Centro de salud 

Coca II, Lactancia materna exitosa. 
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ABSTRACT 

 

The following work that was carried out at the health center "Coca II" in the 

province of Orellana, which gives primary health care, has given us the opportunity 

to interact directly not only with the users who attend daily attending but also with 

the health team that gives their services in this institution public.  Methodologically, 

the survey was used for data collection which were subsequently tabulated and 

analyzed in order to perform a Proposal. This integrative project is important 

because of the lack of information and knowledge about breastfeeding and its 

impact on the integral development of children; therefore, educational workshops 

were held to know the importance and benefits of breastfeeding. The direct 

beneficiaries of this project are the children because with the adequate feeding from 

the first day of life ensures better development and better health. The theme of this 

project is not only of interest for pregnant women or mothers of breastfeeding 

children but for the whole community as everybody can socialize anywhere and 

share what they have learned with friends, family and future generations. 

 

Keywords: Integral development, Users at the health care “Coca II”, Breastfeeding. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     La investigación realizada y ejecutada con la metodología de investigación- 

acción ha permitido desarrollar el Proyecto Integrador de Saberes el mismo que fue 

ejecutado en el Centro de Salud “Coca II” con el tema de Lactancia Materna Incide 

en el Desarrollo de niños de los usuarios externos de la entidad de salud antes 

mencionada, la principal causa por la que se realiza este tema es la falta de 

conocimientos con respecto a lactancia materna y sus beneficios y como esta influye 

en el desarrollo de los niños y niñas, mediante los talleres educativos se pretende 

educar a la comunidad en general para que puedan esparcir los conocimientos 

adquiridos ya sea en sus hogares o en el resto de la comunidad. 

 

     El desarrollo del proyecto se realiza con la colaboración de la ciudadanía y del 

personal de salud que labora en el Centro de Salud “Coca II”, uno de los propósitos 

de este proyecto es la interacción con la comunidad y de una manera entretenida 

poder despejar dudas e inquietudes. La aceptación por parte de los usuarios es muy 

buena ya que colaboran en cuanto a la atención brindad a la explicación de cada 

tema. 

 

     El primer capítulo del proyecto integrador consta la primera parte, esto quiere 

decir los objetivos generales y específicos a más de eso la justificación que sustenta 

la aplicación del trabajo. 

 

     El segundo capítulo describe todo en base a las teorías estudiadas y analizadas 

durante el desarrollo del trabajo como: lactancia materna; desarrollo integral del 
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niño; para la recolección de información como metodología de la investigación se 

usó la encuesta. 

 

     En el tercer capítulo se desarrolló la descripción de la propuesta detallando las 

actividades realizadas durante el proceso de ejecución del Proyecto, cada una de 

ellas contiene los respectivos objetivos. 

 

     En el cuarto capítulo tomando en cuenta la interpretación de datos tabulados 

realizamos las concernientes conclusiones y recomendaciones sugeridas. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

     La lactancia materna exclusiva es la alimentación más importante en los 

primeros seis meses de vida que recibe el niño, sin embargo el desconocimiento de 

este tema en los usuarios externos del Centro de Salud “Coca II”  abandonen la 

lactancia mucho antes del tiempo recomendado o se reúsan a brindar este derecho 

a sus hijos desde que nacen, sin saber que al no darles leche materna a sus hijos 

están desencadenando una serie de incidentes en el desarrollo integral del niño. 

 

     La leche materna tiene un sin número de beneficios para la madre, el hijo y toda 

la familia, los mismo que son de desconocimiento ya que muchas veces dan de 

lactar a sus hijos por costumbre o porque les dicen que tienen que hacerlo mas no 

por lo que contiene o beneficia la lactancia. 

 

      Las madres del Centro de Salud “Coca II” empiezan esta alimentación 

complementaria antes de lo recomendado, lo que puede ser perjudicial para la salud 

del niño y su completo desarrollo ya que se recomienda dar leche materna exclusiva 

durante los primeros seis meses de vida y luego de esto empezar a complementar la 

alimentación con papillas de vegetales o frutas etc. 

 

     Esta problemática se presenta actualmente por diversos motivos primeramente 

por que se cuenta con una sola obstetris y existe una gran demanda de embarazadas 

y madres lactantes y el tiempo de consulta médica es de 20 minutos por paciente 

por lo que el profesional de salud no alcanza a dar la educación completa y  
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correspondiente a cada madre por ende las pacientes no despejan sus dudas en 

cuanto al tema de lactancia materna. Los talleres están orientados a educar a la 

comunidad especialmente a las madres sobre los beneficios e importancia de la 

lactancia materna y los problemas que se puedan dar a partir del abandono de la 

lactancia en el desarrollo integral del niño. 

 

       Existen causas patológicas por las que las madres no pueden dar de lactar a sus 

hijos sin embargo un porcentaje alto de madres asistentes al Centro de Salud “Coca 

II” se niegan a brindar dicho alimento por otros factores que no tienen importancia 

significativa. 

 

        Prognosis  

 

       Por lo tanto el déficit de la lactancia materna va a influir considerablemente en 

el futuro tanto en la salud como en lo psicológico y emocional de la vida del niño, 

por lo que este proyecto va a actuar de manera que las madres perciban los 

beneficios de la lactancia materna para sus hijos y porque brindarla de manera 

eficaz, esto va a ayudar a solucionar el problema existente siendo los principales 

beneficiados los usuarios externos del Centro de Salud “Coca II” especialmente los 

niños lactantes y las madres ya que con la información que se va a brindar llenaran 

todas sus dudas en cuanto al tema, en caso de no solucionar el problema de la 

comunidad los perjudicados no solo serán los niños lactantes sino todas las 

generaciones futuras ya que la lactancia materna ayuda al niño a crecer fuerte y 

sano y a prepararlo para enfrentar enfermedades y complicaciones. 
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      Con la ejecución del proyecto sobre lactancia materna se busca sensibilizar y 

educar a las madres lactantes del Centro de Salud “Coca II” para que opten por una 

alimentación de calidad y calidez hacia sus hijos y así ayudarlos a crecer sanos. 

 

      Si este proyecto no se realiza seguirán presentes las mismas dificultades en la 

comunidad, provocando un impacto negativo en la salud y el desarrollo integral 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 en el Centro de Salud “Coca II”  

 

Objetivos Específicos: 

 

 Identificar la causa principal por la cual las madres se niegan a alimentar a 

sus hijos con leche materna exclusiva. 

 

 Elaborar una guía didáctica para las madres embarazadas y lactantes para 

que se informen sobre la importancia y beneficios de la lactancia materna. 

 

 Ejecutar talleres entre grupos de madres y comunidad en general y así 

educarles sobre los beneficios de la lactancia materna y como incide en el 

crecimiento óptimo de sus hijos. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

     La lactancia materna exclusiva según la OMS la define como alimentación 

esencial del niño durante los primeros seis meses de vida en la que no interviene 

ningún tipo de suplemento líquido y sólido. Este tipo de lactancia materna exclusiva 

ayuda a prevalecerla salud del niño contra todo tipo de infecciones 

gastrointestinales, respiratorias, urinarias.  

     La lactancia materna es el mejor alimento que se le puede dar a nuestros hijos 

durante sus primeras etapas de vida, aporta nutrientes especiales para que crezcan 

fuertes y sanos, contiene anticuerpos que ayudan a proteger al lactante de 

enfermedades frecuentes como la diarrea y la neumonía. A largo plazo los pequeños 

que tuvieron lactancia materna suelen tener una tensión arterial más baja, menos 

colesterol y menores tasas de sobrepeso, obesidad y diabetes de tipo 2, también hay 

datos que indican que obtienen mejores resultados en las pruebas de inteligencia. 

Generalmente todas las madres pueden amamantar, es un acto natural, pero también 

es un comportamiento aprendido a lo largo de los años.  

        Es muy importante la investigación sobre el tema de lactancia materna para 

poder llenarnos de conocimiento que posteriormente serán impartidos a la 

comunidad para que así opten por alimentar a sus hijos con leche materna exclusiva 

y así mismo continuar con el mensaje positivo para un mejor resultado a futuro. 

      

 El Ministerio de Salud Pública tiene como objetivo velar por la salud de la 

población y en este caso de los más pequeños como son los bebes lactantes y es 
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responsabilidad del personal de Salud llegar a la comunidad de una manera positiva 

y practica para que el mensaje sea captado e interpretado de la mejor manera. 

    

   Es necesario llevar a cabo este proyecto ya que servirá también para las futuras 

generaciones y como modelo para otros proyectos que se estén encaminando en 

dicha comunidad la cual necesita de mucha educación en diferentes temas a fines. 

        

      La elaboración de una guía didáctica y la impartición de talleres educativas sin 

duda alguna va a ser de mucha  ayuda para sensibilizar a las madres y a beneficiar 

principalmente a los niños ya que ellos son los más vulnerables y por la misma 

causa se merecen una buena alimentación y nutrición para evitar enfermedades y 

problemas a futuro. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Bases teóricas del proyecto  

 

     En el siguiente punto pondremos a conocimiento varios de los conceptos que se 

consideran importantes y se relacionan íntimamente con el proyecto de 

investigación para conocer como la lactancia materna incide en el desarrollo de 

niños de los usuarios externos del Centro de Salud “Coca II” 

 

Lactancia Materna  

 

     La lactancia materna es la forma ideal de aportar a los niños pequeños los 

nutrientes que necesitan para un crecimiento y desarrollo saludables. Prácticamente 

todas las mujeres pueden amamantar, siempre que dispongan de buena información 

y del apoyo de su familia y del sistema de atención de salud.  

 

     La OMS recomienda la lactancia materna exclusiva durante seis meses, la 

introducción de alimentos apropiados para la edad y seguros a partir de entonces, y 

el mantenimiento de la lactancia materna hasta los 2 años.  

 

     Durante los últimos decenios se han seguido acumulando pruebas sobre las 

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

recomendaciones. La OMS puede afirmar ahora con plena seguridad que la 

lactancia materna reduce la mortalidad infantil y tiene beneficios sanitarios que 
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llegan hasta la edad adulta. Para el conjunto de la población se recomienda la 

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

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

Para que las madres puedan practicar el amamantamiento exclusivo durante los seis 

primeros meses, la OMS y el UNICEF recomiendan: 

 

 Iniciar el amamantamiento durante la primera hora de vida; 

 Practicar el amamantamiento exclusivo, es decir, proporcionar al lactante 

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

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

 No utilizar biberones, tetinas o chupetes. 

 

Leche materna  

 

     La leche materna es el primer alimento natural de los niños, proporciona toda la 

energía y los nutrientes que necesitan durante sus primeros meses de vida y sigue 

aportándoles al menos la mitad de sus necesidades nutricionales durante la segunda 

mitad del primer año y hasta un tercio durante el segundo año de vida. 

 

     La leche materna promueve el desarrollo sensorial y cognitivo, además de 

proteger al bebé de enfermedades infecciosas y crónicas. La lactancia natural 

exclusiva reduce la mortalidad infantil por enfermedades de la infancia, como la 

diarrea o la neumonía, y favorece un pronto restablecimiento en caso de 

enfermedad. La lactancia natural contribuye a la salud y el bienestar de la madre, 

ayuda a espaciar los embarazos, disminuye el riesgo de cáncer ovárico y mamario, 
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incrementa los recursos de la familia y el país, es una forma segura de alimentación 

y resulta inocua para el medio ambiente. 

 

     La lactancia materna es a la vez un acto natural y un comportamiento que se 

aprende. Abundantes investigaciones demuestran que las madres u otras cuidadoras 

necesitan un apoyo activo para instaurar y mantener un amamantamiento adecuado. 

En 1992, la OMS y el UNICEF pusieron en marcha la Iniciativa «Hospitales amigos 

del niño» con la idea de favorecer la lactancia natural ayudando a las mujeres a 

ejercer el tipo de maternidad que lo propicia. Esta iniciativa está contribuyendo a 

que la lactancia natural exclusiva gane terreno en todo el mundo. Combinada con 

medidas de apoyo en todos los eslabones del sistema de salud, puede ayudar a las 

madres a mantener este modo de alimentación. 

 

Composición de la leche materna  

 

     La leche materna contiene células vivas, como linfocitos, macrófagos y gran 

cantidad de factores bilógicos como vitamina B12, vitamina A, acido nicótico, 

lactoferrina y IgA, además de minerales como el sodio y el fósforo.  

 

     Contiene varias hormonas entre ellas están los esteroides, tiroxina, 

gonadotropinas, prolactina, melatonina, eritropoyetina entre otras. Este tipo de 

leche proporciona calorías que provienen de la grasa que se forma en un 40 a 50%. 

     Calostro es la primera producción de leche que se genera en la glándula mamaria 

posee un alto contenido de calorías aproximadamente entre 58 calorías / 100 ml, su 

producción empieza en mucho de los casos de 18 a 24 horas después del parto y 



10 
 

puede continuar hasta el décimo día del posparto. Es un alimento ideal y primordial, 

debido a que encontramos la primera inmunización del recién nacido, este también 

resuelve las necesidades alimentarias de sus pequeños órganos, los cuales aún se 

encuentran inmaduros. 

        La leche madura es secretada por las glándulas mamarias del décimo día tras 

el parto en adelante. Es la leche materna propiamente dicha. Ella sola le aporta al 

niño todas las sustancias nutritivas y las calorías que éste requiere para su normal 

desarrollo y crecimiento durante los primeros seis meses de vida, y se recomienda 

hasta los dos años de edad o más junto a la alimentación complementaria.  

Los principales componentes de la leche son: agua (un 88%), proteínas, hidratos de 

carbono, grasas, minerales y vitaminas. También contiene elementos traza u 

oligoelementos, hormonas y enzimas. 

Tabla 1. Diferencias entre calostro y leche materna madura (por 100 ml) 

CARACTERISTICAS  
 

CALOSTRO  
 

LECHE MADURA  
 

TIEMPO  0 a 7 días ≥15 días 

DENSIDAD  1,034  1.31  

KILOCALORIAS  67  75  

PROTEINAS(g)  4.0 1.2 

HIDRATOS DE  
CARBONO(lactosa g)  

5.5 7.0 

GRASAS(g) 0 a 7 días 2.95 4.54 

FACTORES ANTICUERPOS   
 

  
 

MACRÓFAGOS 90%  20%  

LINFOCITOS  1X10 (4.3)  1X10(4)  

ALFA-LACTOALBUMINA(g)  2.18 1.61 

LACTOFERRINA  3.30 1.67 

IgA(g)  3.64 1.42 

MINERALES  
 

  

SODIO(g/l)  92 15 

FÓSFORO(g/l)  1.4 1.5 

VITAMINAS    

VITAMINA A (mg) 89 53 

ACIDO NICOTINICO (mg)  75 172 
Elaborado por: Yaritza Veas 

 

 

https://www.bebesymas.com/lactancia/por-que-se-aconseja-lactancia-materna-hasta-los-dos-anos-o-mas
https://www.bebesymas.com/lactancia/por-que-se-aconseja-lactancia-materna-hasta-los-dos-anos-o-mas


11 
 

Lactancia artificial 

 

     La leche de fórmula se presenta como leche lista para tomar, leche concentrada 

y leche en polvo. El rango de precios de estos productos es amplísimo, por lo que 

se debe tener en cuenta la situación económica a la hora de seleccionar el tipo de 

fórmula más adecuado. La mezcla adecuada del producto es fundamental para 

aportar los nutrientes necesarios, una ingesta calórica correcta y una concentración 

de sencilla digestión. (Calle, 2004). 

 

     La lactancia artificial es una manera para que el lactante pudiese alimentarse en 

el muy raro caso de que la madre no pueda por diversos motivos. La denominada 

lactancia artificial se inventó a finales de la era Mesopotámica, aplicada a la 

alimentación de terneros y otros animales de granja, para dar salida a los excedentes 

de producción de leche de mamíferos vaca y cabra, que era conservada en polvo y 

rehidratada posteriormente para su uso. Unos años después, por iniciativa de la 

empresa de Henri Nestlé, se inició su uso en humanos. Alcanzó su máxima 

popularidad en los años 1960 en Argentina. Posteriormente se ha disminuido su uso 

al demostrarse desventajas de este tipo de alimentación respecto a la lactancia 

materna. Se calcula que aproximadamente unas cien sustancias que existen en la 

lactancia materna no han podido aún ser imitadas por los compuestos artificiales. 

 

Lactancia mixta  

 

     Uno de los momentos en que muchas madres inician la lactancia mixta es cuando 

ellas empiezan a trabajar al acabarse el permiso de maternidad. Si el bebé es menor 

de seis meses la madre debe tomar una decisión porque el bebé se quedará a cargo 

de alguien que probablemente tenga que darle alimento. (Goebel, 2009) 

 

     La lactancia mixta, toma este nombre porque el niño es alimentado de dos tipos 

de lactancia que existen, tanto leche materna como la leche artificial. Mucho de este 
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tipo de lactancia fracasan porque el niño llega a consumir leche artificial por 

completo y la lactancia materna llegaría a pasar a segundo plano en el desarrollo 

del niño.  

 

Lactancia materna exclusiva  

 

     La lactancia natural es una forma sin parangón de proporcionar un alimento ideal 

para el crecimiento y el desarrollo sanos de los lactantes; también es parte integrante 

del proceso reproductivo, con repercusiones importantes en la salud de las madres.» 

El examen de los datos científicos ha revelado que, a nivel poblacional, la lactancia 

materna exclusiva durante 6 meses es la forma de alimentación óptima para los 

lactantes. Posteriormente deben empezar a recibir alimentos complementarios, pero 

sin abandonar la lactancia materna hasta los 2 años. 

 

Importancia de la lactancia materna exclusiva 

 

     La importancia de la leche materna exclusiva es bien conocida por su valor 

nutricional e inmunológico para el recién nacido. Además de estos beneficios, la 

lactancia materna exclusiva tiene también beneficios psicológicos para el binomio 

madre-hijo y contribuye enormemente para el desarrollo del vínculo afectivo. 

(Bustos, 2010) 

 

     La Lactancia Materna es la forma más adecuada y natural de proporcionar aporte 

nutricional, inmunológico y emocional al bebé, ya que le aporta todos los nutrientes 

y anticuerpos que lo mantendrán sano, sin olvidar que le permitirá crear fuerte lazo 

afectivo con la madre. 
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Beneficios de la lactancia materna exclusiva 

 

     La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que la mejor alimentación 

que puede recibir un bebé durante el primer semestre es la leche de la madre. 

Durante los seis primeros meses, la lactancia materna es fundamental y después de 

este período la madre puede decidir si continuar amamantando a su hijo o no. Si se 

opta por la primera alternativa, hay que ir introduciendo otros alimentos poco a 

poco. (OMS., 2014) 

 

A continuación, mencionamos algunas ventajas de la lactancia materna:  

 

Beneficios para la madre lactante:  

 

Permite reducir la incidencia de cáncer de ovario, cérvico-uterino y de mama.  

 

 Ayuda a favorecerla involución uterina.  

 Reduce el peso corporal que ganó durante el embarazo.  

 De manera emocional aumenta la relación afectiva madre e hijo.  

 Permite un considerable ahorro económico.  

 Disminución de la depresión puerperal.  

 Recuperación física post parto. 

 

Beneficios para el lactante:  

 

 Protege contra las infecciones gastrointestinales, respiratorias y urinarias.  

 Aumentan los niveles nutricionales.  

 La leche materna proporciona una fuente óptima de grasa que se transforma 

en energía para el niño.  
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 Mejora el desarrollo neurológico cognitivo.  

 Menor riesgo de alergias.  

 La leche materna proporciona la maduración del tubo digestivo.  

 La leche materna contiene lactoferrina, mas proteína que permite aumentar 

la absorción de hierro disminuyendo así las infecciones.  

 La leche materna posee omega 3 que contribuye a la reducción de la 

incidencia de retinoplastia retrolental.  

 Facilita la expulsión del meconio y las heces.  

 

Causas del abandono de la lactancia materna   

 

     Las causas que provocan el abandono de la lactancia materna exclusiva tienen 

varios ámbitos a tratarse como el tipo social y creencias. A continuación, vamos a 

detallar algunas posibles causas que provocan este tipo de abandono.  

 Disminución de la producción de leche  

 Complicaciones frecuentes como la mastitis y las grietas.  

 Situación laboral de la madre.  

 Rechazo del recién nacido al seno materno.  

 Estado civil de la madre  

 Problemas de adicción (alcohólicas, fumadoras)  

 Déficit de conocimiento acerca de los beneficios de la lactancia materna 

exclusiva 

 Edad de la madre (adolescentes, primíparas)  

 Enfermedades Infectocontagiosas (VIH-SIDA)  

 Posibles cambios físicos corporales  
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 Estrés (Ansiedad)  

 Enfermedades del niño (Trastornos Gastrointestinales)  

 

Contraindicaciones de la lactancia materna  

 

Contraindicaciones médicas de la madre:  

 

 Enfermedades de transmisión sexual (VIH- SIDA). 

 Contagio de una infección primaria por CMV (Citomegalovirus).  

 Infección por virus de hepatitis B sin profilaxis del niño. 

 Contagio de una tuberculosis activa no tratada.  

 Posibles enfermedades graves que se originan en la madre (sepsis, nefritis, 

eclampsia, hemorragia grave, fiebre tifoidea, cáncer de mama, paludismo, 

malnutrición crónica, trastornos psiquiátricos graves). 

 Consumo de fármacos y drogas (nicotina, anfetaminas, cocaína, heroína, 

tetraciclinas. 

 

Contraindicaciones medicas del niño: 

  

 Enfermedades metabólicas que precisan control de la dieta (Galactosemia, 

Fenilcetonuria) 
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Enfermedades originadas en el niño por el abandono de la lactancia materna. 

  

     Las enfermedades que se originan comúnmente en las primeras etapas del niño 

indican que las tasas de morbilidad en su promedio aumentan de manera 

considerable. Estos índices que se toman en cuenta sirven a los profesionales de la 

salud a determinar, evaluar y llevar una adecuada intervención con el objetivo de 

disminuir las tasas de morbilidad. A continuación, se detalla varios tipos de 

enfermedades que tienen mayor frecuencia en los niños relacionados al abandono 

de la lactancia materna exclusiva. 

 

Trastornos gastrointestinales:  

 

Vómito  

 

     “Se puede presentar vómitos cuando el lactante ha ingerido alimentos 

conservados durante demasiado tiempo”. (Goebel, Pediatria para la Familia, 

2009) 

  

     Este tipo de trastorno gastrointestinal que se presenta en los niños puede 

ocasionarse por inflamación del intestino causado por virus o bacterias lo que 

origina la gastroenteritis. Además, los vómitos también pueden ser por el consumo 

excesivo de cantidad de leche materna o alimentación.  

 

Diarrea  

 

     La diarrea en los niños es el exceso de eliminaciones frecuentes las cuales tienen 

como característica ser blandas u acuosas. Este tipo de problema intestinal es 
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producto de una infección bacteriana o virus afectando a los revestimientos de los 

intestinos. También puede ser producida por la ingestión de alimentos que no tolere 

el tracto digestivo.  

 

     La diarrea es uno de los problemas en la que un profesional de salud llega a 

atender a diario, la mayoría de estos problemas se solucionan con medicamentos 

antidiarreicos. Los problemas pueden tener consecuencias alternas como la fiebre 

y el malestar general.  

 

     Durante los primeros meses de vida del niño, es normal que muchos de ellos 

tengan evacuaciones intestinales muy blandas.  

 

Estreñimiento 

 

     “Mientras un niño este amamantado, no hay prácticamente estreñimiento que 

requiera tratamiento. La propensión al estreñimiento en los lactantes que ya no están 

siendo amamantados pueden ser tratados con cierto tipo de alimento”. (Goebel, 

Pediatria para la Familia, 2009) 

 

     El estreñimiento es una alteración patológica originada por la disminución de la 

frecuencia de deposiciones que suelen ser de aspecto duro y generalmente presentan 

dolor. En los niños este tipo de problema es muy poco frecuente debido a que el 

niño consume leche materna que permite tener un adecuado peristaltismo. El 

peristaltismo permite que se origen los movimientos intestinales de manera 

adecuada desde el tubo digestivo hasta el ano. 
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     Una de las principales causas que produce el estreñimiento en los niños es el 

reemplazo de alimentos que no sea la leche materna. La leche materna es un líquido 

que ayuda al niño en la maduración intestinal y en el crecimiento de algunas 

bacterias intestinales que facilitan el proceso de evacuación intestinal. 

 

Malnutrición  

 

     Aunque rara vez aparece citada como causa directa, la malnutrición está presente 

en más de la mitad de las muertes de niños. Muchas veces, la falta de acceso a 

alimentos no es la única causa de malnutrición. También contribuyen a ella los 

métodos defectuosos de alimentación o las infecciones, o la combinación de ambos 

factores. Las dolencias infecciosas sobre todo la diarrea persistente o frecuente, la 

neumonía, el sarampión y la malaria deterioran el estado de nutrición del niño. Los 

métodos defectuosos de alimentación (como el hecho de amamantar 

incorrectamente, elegir alimentos inadecuados o no asegurarse de que el niño haya 

comido lo suficiente) contribuyen a la malnutrición. (OMS, 2015). 

 

     La malnutrición es la falta de nutrición que se origina por una dieta 

desequilibrada o pobre. Este tipo de problema afecta en gran parte a la mayoría de 

los niños, muchos de ellos que viven en condiciones de pobreza económica, como 

el caso de los niños del continente africano. Es una de las principales causas de 

muerte provocadas por deficiencia de crecimiento cerebral afectando a varias partes 

motrices del cuerpo. 
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Alteraciones alérgicas  

 

     Las alteraciones alérgicas ocurren en el niño cuando el sistema inmunitario no 

puede asimilar la proteína de la leche materna, es decir que la interpreta como una 

sustancia de peligro contra la cual debe de defender. Esta alteración produce en el 

niño varios cambios de estado de ánimo y a nivel físico posee problemas intestinales 

y otros tipos de síntomas. 

  

     Los niños que son alimentados con leche materna son menos propensos a 

contraer este tipo de alergia, en cambio los que son alimentados con leche artificial 

son aquellos que tienen más probabilidad de contraer este tipo de alergias. 

 

     Según los estudios realizados por varios investigadores todavía no se llega a 

obtener un conocimiento exacto del origen de las alergias, aunque muchos 

consideran que es un desorden de tipo genético.  

 

     En la mayoría de los casos en algunas personas se consideran que este tipo de 

alergias llega a desaparecer cuando el individuo llegar a tener un promedio de edad 

entre los tres y cinco años, pero también existen casos en que no se llega a superar 

este trastorno a lo que se conoce la intolerancia a la lactosa.  
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Alteración del crecimiento 

  

     La alteración del crecimiento en los niños se ve influenciada por varios factores, 

dentro de ellos se pueden considerar la genética, la nutrición, varios patrones de sus 

hábitos alimenticios, y la función correcta de las glándulas endócrinas. 

  

     Este problema que afecta principalmente en el niño está relacionado en la 

estatura y peso, lo que conlleva a problemas complementarios en su estado 

emocional y mental. 

 

Realidad.- Los niños nacen programados para comer, dormir y tener períodos de 

vigilia.  No es un comportamiento desorganizado, sino un reflejo de las necesidades 

únicas de cada recién nacido. Con el transcurso del tiempo los bebés se adaptan 

gradualmente al ritmo de vida de su nuevo ambiente sin precisar entrenamiento ni 

ayuda. 

 

La sociedad y su influencia en la lactancia materna exclusiva.  

 

     Según Annabelle Arévalo Lata, del Centro ecuatoriano para la promoción y 

acción de la mujer (Cepam), afirma que hay que entender que la demanda de 

alimento de los niños no tiene horario ni lugar y es distinta en cada niño, de modo 

que la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia(UNICEF) recomiendan la leche materna de forma exclusiva hasta 

los 6 meses y de ahí en adelante, combinarla con alimentos adecuados, considera 
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que la lactancia va más allá de un proceso de nutrición, pues establece bases 

prioritarias para el apego entre madre e hijo.  

 

     Es decir que para los bebés y sus mamás, comer es también un acto social, 

aunque no implique preparación de los alimentos o instrumentos especiales. Según 

Gabriela Prócel, la resistencia a ver a una madre amamantando a su hijo fuera del 

hogar es un tema cultural. No en todas las sociedades es mal visto. “Al tratarse de 

un acto de alimentación, no puede ser visto como antinatural. Es como si los adultos 

nos avergonzámos de comer en público”. Menciona campañas pro lactancia que 

tratan de cambiar lo que llama “el mito de la desnudez humana”. 

 

     La lactancia materna es una fuente de alimentación para el niño y es 

recomendado en todo momento y en todo lugar que el niño lo requiera, este acto de 

amamantar ya no es frecuente en todas las madres por diferentes circunstancias 

sociales o debido a que los pechos son percibidos como objetos sexuales, muchas 

mujeres no se animan a amamantar a sus hijos en la vía pública o frente a personas 

extrañas.  

 

     También presentan otro tipos de actitudes ciertas madres como sentimientos de 

vergüenza que empoderan principalmente a las madres primerizas alno amamantar 

a sus hijos en lugares públicos por vergüenza o temor “el qué dirán las personas 

“esto hace que obligatoriamente suspendan la lactancia materna en sitios públicos 

y busquen recurrir a otras opciones como el uso de biberones, algunas madres 

buscan sitios donde puedan dar de lactar a sus hijos para no hacerlo en público y les 
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resulta difícil encontrar lugares para amamantar por ello prefieren permanecer en 

casa.  

 

     En las madres adultas la situación es diferente debido a su experiencia, pérdida 

de la vergüenza y el saber cómo actuar, estas madres han buscado estrategias o 

formas para dar de lactar a sus hijos como cubrir sus pechos con una pañoleta o 

simplemente dar de lactar al niño al aíre libre sin que exista algún perjuicio.  

 

     El temor de algunas madres es, que la sociedad considera el acto de amamantar 

como algo sexual, motivo que incomoda a muchas mujeres, porque la sociedad no 

entiende que este acto es un acontecimiento natural propio de la crianza. 

 

Desarrollo integral 

 

     El desarrollo integral del ser humano y la educación. La inexistencia de una 

visión que genere una conceptualización integrada del mundo imposibilita, al 

mismo tiempo, tener una visión integrada del ser humano mismo. Buscar el 

desarrollo integral remite a la problemática: hacia dónde se perfilará al ser humano. 

Desarrollo integral del niño 

 

Desarrollo integral del niño. 

     

 El desarrollo integral del niño es un tema que muchas personas ignoran, por 

considerarlo como algo que ya está dado, algo de lo que la naturaleza debe 

encargarse, ¡eso es un rotundo error!, hoy en día se pueda dar cuenta que el niño no 
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debe ser cuidado, debe ser desarrollado, debemos apoyarlo para que descubra el 

mundo que lo rodea, y decirle; este es tu mundo, cuídalo y no le temas pues será tu 

hogar toda la vida. 

 

     El niño no empieza cuando nace, el niño empieza desde que es concebido, y 

durante todo el embarazo, el sentimiento de aceptación de parte de la madre para 

con el feto durante el embarazo es algo imprescindible en el correcto desarrollo de 

cualquier niño, pues le dará una sensación de pertenencia y de que al nacer habrá 

un sitio destinado para él. 

 

     El desarrollo prenatal no es responsabilidad solo de la madre, también debe estar 

bien integrado la presencia del padre, tanto para la psique de la madre, que se sentirá 

amada, apoyada sustentada y comprendida, gracias a lo cual se posibilitara que su 

parto sea más fácil y menos doloroso, como para el futuro niño, que empezara a 

captar más voces aparte de la de su madre y tendrá un desarrollo más natural y 

rápido. 

 

     Él bebe después de nacido necesita ayuda para realizar cualquier acción, pero 

esto no quiere decir que se le prive de toda sensación, de toda posibilidad de 

interacción con el medio con el cual convive, muchos padres aburren al niño, 

envolviéndolo cual si fuese tamal, privándolo de toda oportunidad de interactuar, 

tanto con su entorno, como con las personas que lo rodean, lo cual provoca que el 

niño exija esa interacción con su medio, y la una forma que conoce es llorando 

constantemente, a lo cual la madre le responde dándole pecho, dándole un placebo 
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a su necesidad real, con lo cual también le trunca su desarrollo, tanto psíquico como 

motor. 

 

Importancia sobre el Desarrollo Infantil Integral de los niños y niñas del 

Ecuador. 

 

     El Ministerio de Inclusión Económica y Social se encuentra consolidando, a 

escala nacional, los servicios de Desarrollo Infantil Integral. Con ese objetivo, 

durante enero y febrero se firmaron convenios de funcionamiento de los Centros 

Infantiles del Buen Vivir. Estos tienen la particularidad de que por primera vez se 

ejecutarán de manera inmediata, ya que el MIES realiza las transferencias 

directamente a las organizaciones no gubernamentales (ONGs) y Gobiernos 

Autónomos Descentralizados (GADs), contraparte de la atención a niñas y niños en 

los centros de atención a nivel nacional. 

 

     Este año, Desarrollo Infantil Integral del MIES atenderá a un aproximado de 313 

000 niños y niñas menores de 3 años de edad. El presupuesto para este programa 

bordea los 137,8 millones de dólares. 

 

     Las niñas y niños serán atendidos en Centros Infantiles del Buen Vivir de 

atención directa y a través de firma de convenios con gobiernos locales y 

organizaciones sociales. A nivel nacional los convenios de funcionamiento se están 

firmando, en pocos días más se llegará a concretarse la firma de una totalidad de 2 

000 convenios a escala nacional. 
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     Otro de los logros para este año, es la atención directa del servicio de educación 

y orientación a la familia, Creciendo con Nuestros Hijos, esto quiere decir que el 

Estado a través del MIES, pasa a ser el ente rector y ejecutor de la modalidad, es 

por ello que se ha profesionalizado el servicio con la contratación de cerca de 4 000 

educadoras parvularias, quienes ejercen el cargo de Educadoras Familiares. Este 

grupo de profesionales, sumadas a las 3 000 profesionales que vienen laborando 

desde el 2012 en los Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV), garantizan la calidad 

de atención basada en estándares de calidad educativos y sociales establecidos en 

las normativas técnicas de los servicios del MIES. 

 

     El objetivo general del MIES, es garantizar a través de los servicios de 

Desarrollo Infantil Integral, la protección de derechos de los niños y niñas de 0 a 3 

años de edad en igualdad de oportunidades y condiciones, para lograr su pleno 

desarrollo en armonía con su entorno sociocultural y ambiental, con la participación 

y corresponsabilidad entre la familia, la comunidad y el Estado. 

 

La atención integral desde el embarazo  

 

     La atención oportuna y de calidad durante este período ofrece importantes 

oportunidades de prevenir la transmisión intergeneracional de la mala salud, y tiene 

grandes repercusiones en la salud de la niña o el niño durante toda su trayectoria 

vital. Los nueve meses de gestación son un período crítico para el desarrollo del 

cerebro humano y el funcionamiento de otros órganos principales. El feto crece en 

un ambiente fuertemente influenciado por la calidad del aire circundante, productos 
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químicos y los niveles de ruido, así como la salud de la madre, nutrición, 

estimulación y hasta los idiomas que escucha. 

 

La lactancia y el desarrollo integral del niño 

 

     La lactancia materna exclusiva debe protegerse, promoverse y apoyarse durante 

los 6 primeros meses de vida: y en combinación con alimentación complementaria, 

debe proseguir, preferentemente hasta los 2 años de edad, de ser viable. La nutrición 

adecuada y el seguimiento del crecimiento en la primera infancia son fundamentales 

para que las niñas y los niños estén sanos. Los brotes repetidos de enfermedad 

eventualmente reducirán el potencial de aprendizaje. 

 

El afecto en el desarrollo integral  

 

     Las niñas y los niños también necesitan interacciones positivas y amorosas: 

entornos estimulantes y sensibles ofrecen oportunidades para la seguridad 

emocional e intervenciones de aprendizaje temprano. El entorno familiar es el 

factor más influyente en el desarrollo de las niñas y los niños durante los primeros 

años de vida. Sin embargo, las interacciones de las niñas y los niños con sus pares 

y con profesionales de cuidado infantil pueden ser beneficiosas en este período del 

ciclo de vida, dado que el desarrollo cognitivo, lingüístico, emocional y social se 

refuerza. 

 

     Cabe mencionar que el enfoque antropológico-cultural en la educación es 

fundamental, ya que propicia el encuentro entre culturas en situación de igualdad, 
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sin prevalencia de una sobre otra. Esta es una premisa importante para la atención 

y educación de las niñas y los niños que pertenecen a pueblos y nacionalidades,  que 

tienen derecho a una educación de calidad con equidad. 

 

     Existen varias razones éticas, científicas, sociales y económicas para asegurar 

una atención de calidad e integral a las personas durante la primera infancia. Si bien, 

el desarrollo humano es un proceso continuo que se da a lo largo del ciclo de vida 

de los seres humanos, las bases sobre las cuales se irá construyendo son los primeros 

5 años de vida (que incluye el período de gestación). 

 

     Adicionalmente, la primera infancia se considera relevante ya que análisis 

económicos demuestran que la inversión en esta etapa de la vida tiene la mayor tasa 

de retorno social que en ninguna otra etapa (Heckman & Carneiro, 2003). 

 

Primera Infancia 

 

 

     La Estrategia Nacional Intersectorial para la Primera Infancia: Infancia Plena, 

liderada por el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social se ejecuta, desde 2012, 
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a través de una visión intersectorial e integral. Es una apuesta nacional para 

potenciar el desarrollo integral de las niñas y los niños menores de 5 años, 

considerando que las condiciones de vida, la estimulación temprana, la educación, 

la nutrición y el afecto durante la primera infancia, condicionan el futuro de las 

personas. 

 

     La Estrategia Infancia Plena, alineada al Plan Nacional del Buen Vivir 2013-

2017, está orientada a reducir las inequidades, equiparando el punto de partida en 

el proceso de desarrollo humano, desde el período de gestación. Es así, que una 

adecuada crianza por parte de las madres, padres y cuidadores, además de una 

intervención de calidad y oportuna por parte del Estado y el apoyo de la comunidad, 

permitirá la erradicación definitiva de la pobreza, fortaleciendo capacidades y 

generando mayores oportunidades en la población. 

 

Importancia de la primera infancia 

 

     Durante la primera infancia, etapa del ciclo vital de 0 a 5 años, considerada la 

más importante en la vida de la personas, es necesario brindar apoyo para el 

desarrollo, la crianza, el  crecimiento y el aprendizaje de las niñas y los niños. Esto 

incluye el abordaje de ámbitos de la salud, nutrición e higiene, así como del 

desarrollo cognitivo, motriz, social, físico, lenguaje y afectivo. 

 

     Numerosas investigaciones realizadas por psicólogos, pedagogos, neurólogos, 

médicos, sociólogos y antropólogos, entre otros, han demostrado el efecto sinérgico 

que se produce entre los cuidados de la salud, la nutrición y la educación cuando 
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éstos se dan de manera oportuna y pertinente desde las edades más tempranas.  Así 

como, el impacto que esta atención integral tiene en el desarrollo de las capacidades 

psicológicas, emocionales, intelectuales y sociales de las niñas y los niños. 

 

Marco Constitucional 

 

     La Constitución de la República del Ecuador establece en su Art.- 13 que: “Las 

personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos 

sanos, suficientes y nutritivos […]”; y en su Art.- 14 estipula que: “Se reconoce el 

derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, 

que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay”. 

 

     En la sección quinta sobre educación, en el Art.- 26 señala que: “La educación 

es un derecho de las personas a lo largo de sus vidas y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado […]; en su Art.- 28 determina que: “[…] Se garantizará el 

acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente”. 

 

     Además, en esta misma sección, en el Art.- 44 define que: “El Estado, la 

sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las 

niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se 

atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de 

las demás personas […]”;en el Art.- 46 sostiene que: “el Estado adoptará, entre 

otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 1. 
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Atención a menores de 6 años, que garantice su nutrición, salud, educación y 

cuidado diario, en un marco de protección integral de sus derechos”. 

 

     Dentro de la sección séptima sobre salud, establece en su Art.- 32 que: “ La salud 

es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de 

otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que 

sustentan el buen vivir””. 

 

Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017 

 

     El Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 es la hoja de ruta del Estado, en 

él se establecen ejes que plantean rupturas o aportes programáticos, entre ellos se 

incluye a la equidad como un imperativo moral para erradicar la pobreza, en este 

sentido se plantea el desarrollo integral de la primera infancia, dado que “si no se 

generan capacidades desde que nacemos, condenamos a la sociedad al fracaso” 

(PNBV 2013 – 2017).   

 

     De los 12 objetivos del Plan nacional del buen vivir 2012-2017, los siguientes 

son los que mayor vinculación tienen con la Estrategia Infancia Plena: 

 

 Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad 

social y territorial en la diversidad; en el que se incluye como tema 

fundamental “garantizar el desarrollo integral de la primera infancia, a niños 

y niñas menores de 5 años”. 
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 Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población; en este objetivo 

contempla “garantizar la prestación universal y gratuita de los servicios de 

atención integral de salud”. 

 

Agenda Sectorial 

 

     La Agenda Social al 2017 constituye un nivel intermedio de planificación entre 

la visión global y estratégica que posee el Plan Nacional de Desarrollo y las políticas 

sectoriales de cada ministerio. En este sentido, la Agenda de Desarrollo Social 

orienta la política pública de los sectores coordinados en el área social: salud, 

educación, vivienda, inclusión económica y social, deporte y movilidad humana. 

Los ejes de la Agenda Social son: a) red, acceso y territorio, b) calidad de los 

servicios, c) prevención y promoción, y d) ocio, plenitud y disfrute. Así, la 

Estrategia Infancia Plena considera tres ejes con líneas de acción intersectorial 

acorde a los ejes de la Agenda previamente mencionados: a) acceso y cobertura 

(salud, nutrición, educación, protección y cuidado), b) calidad y c) fortalecimiento 

de capacidades de la familia y la comunidad. 

 

Situación actual de las niñas y los niños de 0 a 5 años de edad 

 

     Para la elaboración y mejoramiento de políticas públicas dirigidas a la primera 

infancia en Ecuador, es importante hacer una radiografía de la situación de la niñez. 

Analizando algunas cifras podemos identificar las dificultades y priorizar 

problemas y acciones. 
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     De acuerdo al Censo de Población y Vivienda realizado en el 2010 por el INEC, 

la población de Ecuador es de 14´483.499 habitantes, al 2015 según la proyección 

de población por edades simples existen 335.228 niñas y niños menores de un año 

y 1.684.774 de niñas y niños de 1 a 5 años, de quienes el 46% se encuentra en 

pobreza y el 19% en pobreza extrema. 

 

     Durante la primera infancia existen problemáticas claves que deben ser atacadas 

de manera prioritaria, tales como la mortalidad materna y neonatal, la desnutrición 

crónica y la anemia. En este sentido, los datos muestran que por cada 100.000 

nacidos vivos fallecen aproximadamente 46 mujeres en edad fértil. Durante el 2013 

se registraron 155 muertes maternas en el país y  por cada 1.000 nacidos vivos 

fallecieron aproximadamente 10 menores de un año. 

 

     Además, según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) realizada en 2014, 

la prevalencia de la desnutrición crónica infantil es de 23,9%,  la misma que se 

manifiesta con más frecuencia en las niñas y los niños pobres (26,3%) y pobres 

extremos (35,4%). Además, el 25,7% de las niñas y los niños entre 0 a 5 años 

presentan anemia. 

 

     Otras cifras indican que el 25% de las niñas y los niños de 0 a 5 años presentan 

deficiencia de hierro y la prevalencia de retardo en talla en la misma población es 

de 25,2%. Además, el 40,5% de las niñas y los niños en este grupo etario reciben 

lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses de edad. 
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     En cuanto al acceso y la cobertura, el 81,8% de los hogares en Ecuador cuenta 

con baños dentro de la vivienda y el 63% cuenta con alcantarillado. El 59,6% de las 

niñas y los niños tienen acceso a agua entubada por red pública dentro de su 

vivienda y el 95,2% a tratamiento de escretas. 

 

     El análisis de estos porcentajes indica una clara necesidad de intervención por 

parte del Estado. Por tal razón, la Estrategia Nacional Intersectorial para la Primera 

Infancia tiene como objetivo articular los servicios dirigidos a las niñas y los niños 

menores de 5 años, con el fin de mejorar su calidad de vida y así alcanzar una 

infancia plena. 

 

Descripción de la Metodología del Proyecto Integrador  

 

     Para el proyecto integrador desarrollado en el Centro de Salud “Coca II” con sus 

usuarios externos se efectuó una metodología de investigación cuantitativa la cual 

nos permitió a través de la medición de conocimientos de los usuarios saber cuanta 

información poseen sobre el tema de lactancia materna y así a través de las charlas 

educativas, utilizando material didáctico y el lenguaje adecuado, poder reforzar los 

conocimientos y despejar dudas que se vayan dando a medida que realizamos las 

mismas. 

 

     El enfoque cuantitativo establece que se utiliza secundariamente ente la 

recolección de datos fundamentada en la medición, posteriormente se lleva a cabo 

el análisis de los datos y se contestan las preguntas de investigación, de ésta manera 

probamos las hipótesis establecidas previamente, confiando en la medición 

numérica, el conteo, y en el uso de la estadística para intentar establecer con 

exactitud patrones en una población. (Bernal, 2010) 
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     El enfoque cuantitativo permitió a través sus herramientas recopilar información 

la misma que fue analizada respectivamente y sirvió para poder determinar que la 

lactancia materna incide considerablemente en el desarrollo de los niños de los 

usuarios externos del Centro de Salud “Coca II” 

 

Proyecto Integrador de Saberes  

 

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

interrelacionadas de manera planificada y organizada para alcanzar los objetivos 

previamente determinados con la aplicación de los conocimientos, habilidades y 

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

de los procesos en un tiempo determinado y dentro de los límites establecidos en el 

presupuesto para cambiar una costumbre humana  o dar una solución a un problema.  

(Ec. Teofilo, 2014).  

 

     El Proyecto Integrador de saberes es una estrategia metodológica y evaluativa 

de investigación encaminada al planteamiento y solución de problemas 

relacionados con la práctica profesional y calidad de vida. Sin duda alguna el 

proyecto es de investigación ya que esta netamente relacionado a la realidad y 

utilizamos las técnicas necesarias para recopilar datos y así poder ayudar a la 

comunidad con un plan y la ejecución del mismo para la solución del problema 

planteado. 

 

Tipos de investigación a utilizarse en el desarrollo del proyecto  

 

     Para el desarrollo del proyecto integrador de saberes ejecutado en el Centro de 

Salud “Coca II” se utilizó la investigación de campo ya que es aquella que permite 

extraer información directamente de la realidad a través del uso de técnicas de 
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recolección de datos con la finalidad de dar solución al problema planteado 

previamente. 

 

     En la investigación de campo se usan mecanismos investigativos y se caracteriza 

principalmente por la acción del investigador y el contacto directo con la realidad 

social de las personas y la comunidad. 

 

     En este caso se entra en contacto con los usuarios externos del Centro de Salud 

“Coca II” a fin de obtener la información necesaria que posteriormente se analiza 

en busca de respuestas, conclusiones y soluciones. 

      

      También se utilizó la investigación bibliográfica que constituye una excelente 

introducción a todos los otros tipos de investigación y proporciona el conocimiento 

de las investigaciones ya existentes –teorías, hipótesis, experimentos, resultados, 

instrumentos y técnicas usadas- acerca del tema o problema a resolver. 

 

Métodos empleados en la investigación  

 

     Los métodos investigativos son medios empleados para recolectar información, 

entre las que se destacan la observación, y encuesta, que son las que se han utilizado 

para el desarrollo del proyecto ya que nos permite medir el nivel de conocimientos 

sobre el tema de lactancia materna y poder complementar los mismos a beneficio 

de la comunidad. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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Encuesta  

 

     La encuesta es un procedimiento que permite explorar cuestiones que hacen a la 

subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de un número considerable 

de personas, así por ejemplo: Permite explorar la opinión pública y los valores 

vigentes de una sociedad, temas de significación científica y de importancia en las 

sociedades democráticas. (Grasso, 2006) 

 

     Al respecto, Mayntz et al., (1976:133) citados por Díaz de Rada (2001:13), 

describen a la encuesta como la búsqueda sistemática de información en la que el 

investigador pregunta a los investigados sobre los datos que desea obtener, y 

posteriormente reúne estos datos individuales para obtener durante la evaluación 

datos agregados. 

 

     Para determinar el grado de conocimientos de los usuarios externos del Centro 

de Salud “Coca II” con respecto a lactancia materna, se ha empleado la encuesta 

con preguntas de acuerdo a la información que se quiere obtener para llevar a cabo 

el proyecto integrador de saberes. 

 

     Se toma de la población que asiste al Centro de Salud “Coca II” que corresponde 

a 20 personas, quieres serán la muestra a estudiar. 

 

Cuestionario 

       Un cuestionario es un instrumento de investigación que consiste en una serie 

de preguntas y otras indicaciones con el propósito de obtener información de los 

consultados. Aunque a menudo están diseñados para poder realizar un análisis 

https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pregunta
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estadístico de las respuestas, no es siempre así. El cuestionario fue introducido por 

Sir Francis Galton.  

       El cuestionario es un documento formado por un conjunto de preguntas que 

deben estar redactadas de forma coherente, y organizadas, secuenciadas y 

estructuradas de acuerdo con una determinada planificación, con el fin de que sus 

respuestas nos puedan ofrecer toda la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Francis_Galton
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

SEDE SANTO DOMINGO 

 

 

 

Encuesta  

 

Encuesta aplicada a usuarios externos del Centro de Salud” Coca II” 

 

Tema: Lactancia Materna incide en el desarrollo integral de niños de los usuarios 

externos del Centro de Salud “Coca II” 

Objetivo: Determinar el nivel de conocimientos sobre lactancia materna en los 

usuarios que asisten al Centro de Salud “Coca II” 

 Instructivo 

 El presente cuestionario tiene como finalidad evaluar su conocimiento sobre 

Lactancia Materna. 

 Seleccione con una “X” o marque el literal de la respuesta que considere, según 

sus conocimientos. 

 

1.- Conoce que es la lactancia materna? 

Si (  )      no (  ) 

 

2.-Conoce los beneficios de la lactancia materna? 

Si (  )      no (  ) 

 

3.- Ud. amamantó  a sus hijos?  

Si (  )      no (  ) 

 

4.- Alimentó a sus hijos con leche materna exclusiva? 

Si (  )      no (  ) 
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 5.-Aparte de la leche materna les ha dado alguna alimentación extra a sus hijos 

como agua, aguas aromáticas, leche de tarro etc.,  en sus primeros meses de vida? 

Si (  )      no (  ) 

6.-Sabe cuáles son los componentes de la leche materna? 

Si (  )      no (  ) 

 

7.-Conoce sobre las enfermedades que puede adquirir su hijo si no le da leche 

materna? 

Si (  )      no (  ) 

 

8.- Identifica las causas principales por las que las madres no les dan leche materna 

exclusiva a sus hijos? 

Si (  )      no (  ) 

 

9.-Conoce  la importancia del desarrollo de sus hijos? 

Si (  )      no (  ) 

 

10.-Cree  que el desarrollo del niño tenga que ver con la lactancia materna? 

Si (  )      no (  ) 

 

11.-Considera que el apego entre madre e hijo aumente con la lactancia materna? 

Si (  )      no (  ) 

 

12.-Cree que la lactancia materna pueda hacer que sus hijos tengan un mejor 

rendimiento escolar a futuro? 

Si (  )      no (  ) 

 

13.-En su comunidad se fomenta la lactancia materna? 

Si (  )      no (  ) 
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Tabla 2. Análisis de resultados. 

 

Elaborado por: Yaritza Veas 

 

 

 

Fuente: Resultados de encuesta aplicada a usuarios externos del Centro de S. Coca II. 

Elaborado por: Yaritza Veas 
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SI NO

PREGUNTAS RESPUESTAS 

 SI % NO % 

1.- Conoce que es la lactancia materna? 9 45% 11 55% 

2.-Conoce los beneficios de la lactancia materna? 3 15% 17 85% 

3.- Ud. amamantó  a sus hijos?  12 60% 8 40% 

4.-Alimentó a sus hijos con leche materna exclusiva? 8 40% 12 60% 

5.-Aparte de la leche materna les ha dado alguna 

alimentación extra a sus hijos como agua, aguas aromáticas, 

leche de tarro etc.,  en sus primeros meses de vida? 

 

13 

 

65% 

 

7 

 

35% 

6.-Sabe cuáles son los componentes de la leche materna? 2 10% 18 90% 

7.-Conoce sobre las enfermedades que puede adquirir su 

hijo si no le da leche materna? 

3 15% 17 85% 

8.- Identifica las causas principales por las que las madres 

no les dan leche materna exclusiva a sus hijos? 

7 35% 13 65% 

9.-Conoce  la importancia del desarrollo de sus hijos? 4 20% 16 80% 

10.-Cree  que el desarrollo del niño tenga que ver con la 

lactancia materna? 

17 85% 3 15% 

11.-Considera que el apego entre madre e hijo aumente con 

la lactancia materna? 

15 75% 5 25% 

12.-Cree que la lactancia materna pueda hacer que sus hijos 

tengan un mejor rendimiento escolar a futuro? 

10 50% 10 50% 

13.-En su comunidad se fomenta la lactancia materna? 5 25% 15 75% 
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Interpretación de Resultados 

 

     Con la tabulación de datos y con la información obtenida se realiza el análisis 

de los resultados de cada pregunta. 

 

1.- Conoce que es la lactancia materna? 

     El 45% de los encuestados manifestaron es sus respuestas que si conocen sobre 

el tema de lactancia materna, el 55% manifestó que no conoce sobre lactancia 

materna, esto quiere decir que la mayor parte de la población desconoce del tema. 

 

2.-Conoce los beneficios de la lactancia materna? 

      El 15% de los encuestados respondieron que sí y el 85% respondieron que no, 

este resultado nos permite saber el grado de desconocimiento que tienen los 

encuestados y nos podemos dar cuenta que podemos brindar estos conocimientos 

faltantes. 

 

3.- Ud. amamantó  a sus hijos? 

      El 60% de las madres encuestadas amamanto a sus hijos mientras que el 40% 

no lo hizo, con este resultado podemos ver que la mayor parte si amamanta a sus 

hijos, esto nos releja que las madres no dan leche materna a sus hijos y que optan 

por otra alimentación. 
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4.-Alimentó a sus hijos con leche materna exclusiva? 

       El 40% de las madres encuestadas brindo leche materna exclusiva a sus hijos y 

el 60% no lo hizo, por lo tanto nos damos cuenta que hay madres que no les dan 

una alimentación adecuada a sus hijos en los primeros meses de vida. 

 

5.-Aparte de la leche materna les ha dado alguna alimentación extra a sus hijos 

como agua, aguas aromáticas, leche de tarro etc.,  en sus primeros meses de 

vida? 

        El 65% de las personas encuestadas respondió que si le ha brindado otro 

alimento a sus hijos en los primeros meses de vida y el 35% dijo que brindaba leche 

materna exclusiva  a sus hijos durante los primeros meses de vida, el niño no 

necesita ningún otro alimento que no sea leche materna y nos damos cuenta que las 

madres insisten en brindar otra alimentación y desde ese punto se desencadenan 

problemas de salud a futuro. 

 

6.-Sabe cuáles son los componentes de la leche materna? 

    El 90% de los asistentes al Centro de Salud Coca II desconocen los componentes 

de la leche materna y el 10% dice conocerlos, este resultado nos permite ver el poco 

conocimiento de la comunidad en cuanto al tema. 

 

7.-Conoce sobre las enfermedades que puede adquirir su hijo si no le da leche 

materna? 

      La leche materna ayuda al niño a que el niño no adquiera un sin número de 

enfermedades, en la encuesta un 15% dijo saber cuáles son y un 85% desconoce 

sobre esta información importante. 
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8.- Identifica las causas principales por las que las madres no les dan leche 

materna exclusiva a sus hijos? 

     El 35% identifica las causas principales por las cuales las madres no les dan 

leche materna exclusiva a sus hijos y el 65% respondió que no, una pequeña parte 

de la población conoce las causas problables por las que las madres no les dan leche 

materna a sus hijos mientras que un mayor porcentaje no sabe porque las madres 

toman esta decisión. 

 

9.-Conoce  la importancia del desarrollo de sus hijos? 

     El 20% de los usuarios encuestados conoce l importancia del desarrollo de sus 

hijos mientras que el 80% desconoce sobre el tema el cual es de suma importancia 

no solo para las madres sino para toda la población en general. 

 

10.-Cree  que el desarrollo del niño tenga que ver con la lactancia materna? 

     Sobre la lactancia y el desarrollo, el 85% cree que el desarrollo del niño tenga 

que ver con la lactancia materna y el 15% cree que estos temas no están ligados, 

por lo tanto el desconocimiento de temas como este podrían ser causantes del 

abandono de la lactancia. 

 

11.-Considera que el apego entre madre e hijo aumente con la lactancia 

materna? 

     El apego entre madre e hijo es muy importante, los resultados reflejan que el 

75% de personas piensa que dicho apego aumenta con la lactancia materna y el 25% 

cree que no es así.  
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    12.-Cree que la lactancia materna pueda hacer que sus hijos tengan un 

mejor rendimiento escolar a futuro? 

        El rendimiento de los niños en la etapa escolar es fundamental para el 

desarrollo y esto se da a raíz de la alimentación desde el nacimiento, el 50% de la 

población dice que la lactancia materna puede hacer que sus hijos tengan un mejor 

rendimiento escolar a futuro y el otro 50% creo que la lactancia materna no puede 

lograr dicho propósito. 

 

13.-En su comunidad se fomenta la lactancia materna? 

     La lactancia materna es un tema del cual podemos acceder en los centros de 

salud más cercanos, el 25% de las personas encuestadas dicen que en su comunidad 

si se fomenta la lactancia materna y el 75% refiere que no, el personal de salud debe 

investigar sobre el tema de lactancia y así poder llegar a la comunidad de una 

manera entretenida y didáctica. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SEDE SANTO DOMINGO 

 

Impartir talleres educativos sobre lactancia materna, beneficios y su importancia en 

el desarrollo de los niños, a los usuarios externos del Centro de Salud Coca II. 

 

 

 

Autora: Yaritza Cecibel Veas Tuarez 
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FICHA TÉCNICA  

 

Tabla 3. Ficha Técnica. 

 

 

TÍTULO DEL PROYECTO  

Lactancia materna incide en el 

desarrollo de los niños de los usuarios 

externos del Centro de Salud Coca II, 

periodo 2017-2018 

 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA  

Impartir talleres educativos sobre 

lactancia materna, beneficios y su 

importancia en el desarrollo de los 

niños, a los usuarios externos 

asistentes al Centro de Salud Coca II . 

 

 

 

LUGAR DE EJECUCIÓN  

PROVINCIA  Francisco de 

Orellana  

CANTÓN Puerto Francisco de 

Orellana  

DIRECCION  Calle Ambato y 

Ernesto Rodríguez. 

DURACIÓN DEL PROYECTO  400 horas  

NOMBRE DEL TUTOR  Dr. Leive Alfonso Moncayo Basusto  

NOMBRE DE LA AUTORA  Yaritza Cecibel Veas Tuarez  

BENEFICIARIOS  Usuarios externos del Centro de Salud 

Coca II 

 

PRODUCTO  

 

CARACTERÍSTICAS  

Dar a conocer sobre el tema de 

lactancia materna y socializarlo con la 

población para así expender la 

información a toda la comunidad  

COSTO REFERENCIAL DE 

MATERIALES  

330 dólares  

Elaborado por: Yaritza Veas 
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PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

     El desarrollo de la propuesta del proyecto integrador de saberes está basada en 

la elaboración de talleres educativos y dinámicos en las instalaciones del centro de 

salud coca II permitiendo compartir conocimientos con los usuarios asistentes a 

dicha entidad de salud sobre lactancia materna y el desarrollo de los niños, al 

socializar los temas despejamos dudas de la comunidad y fomentamos la lactancia 

exclusiva hasta los 6 meses de edad ya que así se lograra tener niños y niñas más 

fuertes, sanos y con un mejor desarrollo intelectual y cognitivo ya que la lactancia 

materna es la base de la alimentación. 

 

     La propuesta planteada es de suma importancia ya que se encarga de encaminar 

a la comunidad a brindar el mejor y más completo alimento como es la leche 

materna, la información compartida en los talleres no solo es para conocimiento de 

las madres o las mujeres embarazadas sino para toda la comunidad, para cada 

miembro de la familia ya que esta información se va transmitiendo a través de cada 

persona que recibe el mensaje. 

 

     Participamos de manera directa y entretenida a través de carteles y gráficos para 

la mejor comprensión de cada uno de los temas planteados en los talleres, desde el 

principio se notó la colaboración no solo de la comunidad sino del personal de salud 

del centro de salud coca 2, médicos, enfermeras y personal administrativo que suma 

a las actividades realizadas. 
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Objetivo de la propuesta  

 

     Impartir conocimientos a los usuarios externos del Centro de Salud Coca II sobre 

lactancia materna y como esta interviene en el desarrollo integral de los niños y 

niñas de la comunidad 

 

Diseño e implementación de la propuesta  

 

     Un taller educativo es un método de trabajo donde se integran la teoría y la 

práctica se caracteriza por la interacción y la participación directa con las personas 

con el objetivo de ser una guía entretenida para la comunidad y así tener una mejor 

comprensión de los temas a tratar. 
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TALLER #1. 

 

TEMA DEL TALLER: Beneficios de la lactancia materna  

 

OBJETIVO: Brindar información a la comunidad en general sobre los beneficios 

de la lactancia materno no solo para la madre y el hijo sino para todo el hogar y las 

futuras generaciones  

 

DESARROLLO: 

 

Beneficios para la madre                                                         

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

 Previene la aparición de osteoporosis  

 Ayuda a perder peso  

 Ayuda a la economía del hogar  

 Forma segura de alimentación  

 

Beneficios para el niño/a 

 Disminuye el riesgo de obesidad  

 Previene infecciones y alergias  

 Mejora el desarrollo cognitivo  

 Brinda todos los nutrientes necesarios  

 Satisface las necesidades emocionales 
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MATERIALES  

 Carteles informativos  

 Rotafolio  

 Volantes 

 

EVALUACIÓN  

 

Mediante las preguntas finales evaluamos a las personas sobre el conocimiento que 

han adquirido con respecto el tema al final del taller los resultados fueron favorables 

ya que la comunidad recepta la información de manera adecuada y se compromete 

a socializarlo en sus hogares. 

 

Mencione un beneficio de la lactancia materna para la madre y uno para el niño. 
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TALLER #2. 

 

TEMA DEL TALLER: Importancia de la lactancia matera  

 

OBJETIVO: Explicar de manera específica la importancia de la lactancia materna 

y cómo influye en el desarrollo de los niños/as  

 

DESARROLLO: La Lactancia Materna es la forma más adecuada y natural de 

proporcionar aporte nutricional, inmunológico y emocional al bebé, ya que le aporta 

todos los nutrientes y anticuerpos que lo mantendrán sano, sin olvidar que le 

permitirá crear fuerte lazo afectivo con la madre. 

 

     Calostro es la primera producción de leche que se genera en la glándula mamaria 

posee un alto contenido de calorías aproximadamente entre 58 calorías / 100 ml, su 

producción empieza en mucho de los casos de 18 a 24 horas después del parto y 

puede continuar hasta el décimo día del posparto. Es un alimento ideal y primordial, 

debido a que encontramos la primera inmunización del recién nacido, este también 

resuelve las necesidades alimentarias de sus pequeños órganos, los cuales aún se 

encuentran inmaduros. 
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MATERIALES: 

 Carteles didácticos 

 Trípticos  

 Plotters  

 Material de premio con mensajes  ( esferos, lápices, dulces ) 

 

EVALUACIÓN 

 

Al final del taller se interactúa con los asistentes y se realizan preguntas las cuales 

fueron contestadas correctamente así mismo las personas hacen preguntas sobre 

dudas que les surgen a medida que damos la información, la comunidad queda 

totalmente satisfecha con la información. 

 

¿Porque es importante dar de leche materna a nuestros hijos? 
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TALLER #3. 

 

TEMA DEL TALLER: Lactancia materna y desarrollo integral del niño 

 

OBJETIVO: Conocer sobre el desarrollo integrar de los niños/as y como la 

lactancia materna interviene en el mismo. 

 

DESARROLLO: El desarrollo del niño es un tema que muchas personas ignoran, 

por considerarlo como algo que ya está dado, algo de lo que la naturaleza debe 

encargarse, ¡eso es un rotundo error!, hoy en día se pueda dar cuenta que el niño no 

debe ser cuidado, debe ser desarrollado, debemos apoyarlo para que descubra el 

mundo que lo rodea, y decirle; este es tu mundo, cuídalo y no le temas pues será tu 

hogar toda la vida. 

 

     El desarrollo integral se enfoca en los procedimientos intelectuales y en las 

conductas que emanan de estos procesos. Este desarrollo es una consecuencia de la 

voluntad de las personas por entender la realidad y desempeñarse en sociedad, por 

lo que está vinculado a la capacidad natural que tienen los seres humanos para 

adaptarse e integrarse a su ambiente. 
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MATERIALES: 

 Carteles didácticos  

 Volates informativos  

 Recuerdos con mensajes 

 

EVALUACIÓN: 

 

El tema del desarrollo integral de los niños es algo nuevo para la comunidad pero 

es muy importante que sepan como la lactancia desarrolla a los niños de esta 

manera, por lo cual se hicieron preguntas para confirmar la captación del tema y las 

personas manifestaron haber aprendido sobre el tema y se comprometieron a 

socializarlo en casa. 

 

¿Porque la lactancia materna es importante en el desarrollo de sus hijos? 
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TALLER # 4. 

 

TEMA DEL TALLER: Consejos para una lactancia materna exitosa  

 

OBJETIVO: Orientar a las madres y a la comunidad en general sobre consejos 

para obtener una lactancia exitosa y mediante esto niños y niñas más sanos. 

 

DESARROLLO: Diez pasos para una lactancia exitosa 

 

     La declaración conjunta OMS/UNICEF Protección, promoción y apoyo de la 

lactancia: función especial de los servicios de maternidad (OMS/UNICEF, 1989) 

estableció las prácticas siguientes que se denominan: «Diez pasos para una lactancia 

exitosa», las que se espera sean tomadas en cuenta por todos los hospitales y 

servicios de maternidad y cuidados del recién nacido, por ser considerados 

favorables para el bebé. 

 

1. Tener una política escrita sobre la lactancia, que se comunique de rutina a 

todo el personal responsable del cuidado de la salud. 

2. Capacitar a todo el personal de salud en las técnicas necesarias para llevar a 

cabo esta política. 

3. Informar a todas las mujeres embarazadas sobre los beneficios y sobre el 

manejo de la lactancia. 

4. Ayudar a las madres a iniciar a amamantar a la media hora del nacimiento. 

5. Mostrar a las madres cómo se amamanta y cómo se mantiene la lactación 

aunque estén separadas de sus niños. 

6. No suministrar a los recién nacidos alimentos o bebidas diferentes a la leche 

materna, a menos que los indique el médico. 
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7. Practicar alojamiento conjunto - permitir que las madres y los niños 

permanezcan en la misma habitación - durante 24 horas al día. 

8. Alentar a que se practique la lactancia de acuerdo con la demanda. 

9. No suministrar tetas artificiales o chupetes (también llamados chupetes o 

tranquilizadores) a aquellos niños que se están amamantando. 

10. Promover la conformación de grupos de apoyo a la lactancia y referirles a 

las madres cuando salgan del hospital o servicio de salud. 

 

MATERIALES: 

 Rotafolio  

 Volantes informativos  

 Detalles con mensajes( esferos lápices) 

 

EVALUACIÓN: 

Luego de la exposición del taller se discutió sobre los consejos que se cumplen y 

los que no, así mismo algunas madres participaron compartiendo consejos 

empíricos y culturales de acuerdo a sus vivencias y experiencias, la comunidad se 

comprometió a expartir el conocimiento adquirido y manifestaron que es de suma 

importancia. 

 

Mencione dos consejos para una lactancia materna exitosa. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

 

 Según la encuesta realizada a las madres asistentes al  Centro de Salud Coca 

II existe desconocimiento sobre el tema de lactancia materna, sus beneficios 

y como esta interviene en el desarrollo integral de los niños. 

 

 El Centro de Salud Coca II no cuenta con personal suficiente 

específicamente en la rama de obstetricia para guiar a las madres de manera 

adecuada y así puedan brindar la mejor alimentación a  sus hijos desde el 

nacimiento. 

 

 La población expresa que en su comunidad no se brinda la información 

adecuada ni amplia sobre lactancia materna por ende las madres no brindan 

una lactancia materna eficaz a sus hijos. 
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RECOMENDACIONES  

 

A partir de la ejecución del proyecto integrador de saberes en el Centro de Salud 

Coca II podemos realizar las siguientes recomendaciones basadas en las 

conclusiones. 

 

 El Centro de Salud Coca II debe implementar visitas domiciliarias, charlas 

y actividades de interacción con la comunidad especialmente mujeres 

embarazadas y madres lactantes con el tema de lactancia materna.  

 

 Realizar la respectiva gestión por parte de la dirección del Centro de Salud 

Coca II solicitando la implementación de personal de salud en la rama de 

obstetricia debido a la demanda de pacientes. 

 

 

 Se recomienda aplicar la propuesta elaborada por las estudiantes de la 

Universidad Central del Ecuador Sede Santo Domingo sobre lactancia 

materna para así educar a los usuarios sobre el tema según las 

recomendaciones e investigaciones de la OMS. 
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LACTANCIA 

MATERNA  

 

 

Leche materna 

Composición de la leche materna  

Lactancia artificial 

Lactancia mixta 

Lactancia materna exclusiva 

Importancia de la lactancia materna exclusiva 

Beneficios de la lactancia materna exclusiva  

Beneficios para la madre 

Beneficios para el niño 

Causas del 

abandono de la 

lactancia materna  

Contraindicaciones médicas de la madre 

Contraindicaciones medicas del niño 

Enfermedades 

originarias del niño 

por el abandono de 

la lactancia  

Gastrointestinales  

 

Vomito  

Diarrea  

Estreñimiento 

Mal nutrición 

Alteraciones alérgicas 

Alteraciones del crecimiento 

La sociedad y su 

influencia en la 

lactancia  

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

INTEGRAL 

 

 

Desarrollo integral 

del niño 

Importancia del desarrollo integral de los 

niños y niñas en Ecuador 

Atención desde el embarazo  

La lactancia y el desarrollo integral del niño 

El afecto y el desarrollo integral 

 

 

 

Primera infancia  

Importancia de la primera infancia  

Marco constitucional 

Plan nacional del buen vivir 2013-2017 

Agenda sectorial 

Situación actual de los niños y las niñas de 0-5 

años de edad 



 
 

Anexo VI. Cronograma de Trabajo 

N° ACTIVIDADES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

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 Reunión general sobre el tema del proyecto 

integrador de saberes  

  X                  

2 Aprobación del tema del Proyecto Integrador de 

Saberes  

  X                  

3 Aprobación de la solicitud para realizar el 

Proyecto Integrador de Saberes por parte de la 

Msc. Esthela Valarezo. 

   X                 

4 Entrega de oficio sobre Proyecto Integrador de 

Saberes al centro del salud Coca II 

    X                

5 Visita a la unidad para observar el problema a 

resolver  

     X               

6 Socializar el tena del Proyecto Integrador de 

Saberes con la directora del Centro de Salud  

      X              

7 Explicación de la guía del Proyecto Integrador con 

las autoridades de la Universidad  

        X            

8 Desarrollo del Capítulo I          X X X         

9 Presentación y corrección del Capítulo I             X X       

10 Desarrollo del Capítulo II               X X     

11 Corrección del capítulo II                 X    



 
 

N.- ACTIVIDADES AGOSTO SEPTIRMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE  

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 

12 Desarrollo del Capítulo III  X X                  

13 Corrección del Capítulo III     X X                

14 Desarrollo del Capítulo IV      X X              

15 Corrección del Capítulo IV        X X            

16 Desarrollo de la Propuesta en el Centro de Salud 

Coca II 

         X X          

17 Realización de resumen             X         

18 Validación del instrumento de investigación              X        

19 Ejecucion de la propuesta e informe final               X X      

20 Entrega de anillados del trabajo escrito                  X    
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