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RESUMEN 
 

     El propósito del proyecto integrador de saberes es determinar la prevalencia de 

la lactancia materna en el cantón Cayambe, se realizó el estudio con los usuarios 

externos que diariamente visitan el Subcentro de Salud urbano, a través de un 

diagnostico se estableció que existe un alto índice de abandono de la lactancia 

materna, el desconocimiento de los beneficios que aporta para él bebe, la madre y 

la sociedad parecen ser una de las principales causas, ante esta problemática como 

futuras profesionales de la salud surge la necesidad de realizar ``TALLERES DE 

CAPACITACIÓN SOBRE LACTANCIA MATERNA  Y SU INCIDENCIA EN 

EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS´´ que contribuya a la promoción 

y fomento de la lactancia materna; fue necesario el fundamento teórico de estudios 

científicos realizados por varios autores y las recomendaciones emitidas por el 

Ministerio de Salud del Ecuador; este trabajo contribuye al desarrollo integral del 

niño y por ende mejora la calidad de vida de la sociedad al reducir la morbilidad y 

mortalidad infantil, así como enfermedades a lo largo de su vida. Este trabajo tiene 

un enfoque Cuanti-cualitativo, el método empleado es la investigación-acción, se 

involucra a la sociedad en la solución de la problemática; Se utilizó como técnica 

principal la encuesta y como instrumento el cuestionario, a través del cual se pudo 

obtener información relevante de primera mano que permitió diagnosticar la 

problemática y proponer alternativas de solución. 
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ABSTRACT 
 

The purpose of the knowledge integrating project is to determine the prevalence of 

breastfeeding in the Cayambe canton, the study was carried out with external users 

who visit the Urban Health Subcentre daily, through a diagnosis it was established 

that there is a high index of abandonment of breastfeeding, ignorance of the benefits 

that it brings to the baby, the mother and society seem to be one of the main causes, 

facing this problem as future health professionals arises the need to perform 

"TRAINING WORKSHOPS ON BREASTFEEDING AND THEIR INCIDENCE 

IN THE INTEGRAL DEVELOPMENT OF CHILDREN ", which contributes to 

the promotion and promotion of breastfeeding; the theoretical basis of scientific 

studies carried out by several authors and the recommendations issued by the 

Ministry of Health of Ecuador were necessary; this work contributes to the integral 

development of the child and thus improves the quality of life of society by reducing 

child morbidity and mortality as well as illness throughout his life. This work has a 

quantitative-qualitative approach, the method used is action research, society is 

involved in solving the problem; The main technique used was the survey and as 

an instrument the questionnaire, through which it was possible to obtain relevant 

first-hand information that allowed to diagnose the problem and propose alternative 

solutions. 

 

KEYWORDS: BREASTFEEDING - INTEGRAL DEVELOPMENT 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para nadie es desconocido que la lactancia materna es el mejor alimento que se 

los niños y niñas deben recibir durante sus primeros meses de vida, incluso debería 

ser un alimento exclusivo como mínimo hasta los 6 meses de vida, tal como lo 

recomiendan organismos nacionales e internacionales, lamentablemente la 

lactancia materna está quedando en segundo plano. 

     La Organización Mundial de la Salud conocida por sus siglas OMS establece 

que: 

                        La lactancia materna es un hábito que desde la antigüedad ha estado 

íntimamente unido a la alimentación del niño durante los primeros años de 

su vida. Como mamífero que es, la cría humana precisa de la leche de su 

madre para su supervivencia, sin ella fallecería inexorablemente. (OMS, 

1981) 

 

     Es innegable que la leche materna es fundamental para el recién nacido y que 

esta debe provenir de su madre, ya que sin ella podría morir, sin embargo la misma 

naturaleza humana por circunstancias biológicas como enfermedades contagiosas 

que pueden poner en riesgo la salud del bebe o por muerte de la madre, es necesario 

recurrir a otras alternativas, en la antigüedad era común recurrir a las nodrizas1, en 

la actualidad es se puede visitar una farmacia y encontrar alimentos sustitutivos 

conocidos como leche de fórmula o leche de tarro, mismos que son utilizados en 

muchas ocasiones para alimentar a los bebes dejando la leche materna a un lado. 

     El estudio de esta investigación  se basa en determinar la incidencia que tiene la 

leche materna en el desarrollo integral de los niños de los usuarios externos del 

Centro de Salud  Urbano tomando en cuenta  lo que mencionan Dowler, et al. (1982) 

“El mejoramiento del estado nutricional de la población es uno de los principales 

objetivos de los programas nacionales de desarrollo.” (p 99 -112). Por otro lado “El 

                                                           
1 Las nodrizas o criaderas son mujeres que amamantan a un lactante que no es su hijo. 
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estado nutricional de los niños menores de 5 años ha sido reconocido como un 

valioso indicador que refleja el estado de desarrollo de una población” (Mason, 

Habicht, Tabatabai & Valverde, 1984) 

     Para una mejor organización y comprensión del trabajo se lo ha estructurado en 

cuatro capítulos que se detallan a continuación: 

     Capítulo I: Se detalla el Problema de investigación, los antecedentes y estado 

actual del objeto de estudio, la contextualización histórica – social, la prognosis, los 

objetivos y la justificación del estudio donde se detallan los beneficiarios de 

proyecto. 

     Capítulo II: Comprende el diseño teórico – metodológico, es decir la estructura 

del contenido bibliográfico y las fuentes de investigación consultadas para obtener 

información bibliográfica durante la realización del proyecto integrador. También 

se detallan los métodos, las técnicas y los instrumentos utilizados para levantar 

información de campo. 

     Capítulo III: Se contiene la propuesta en donde se detallan la contextualización 

de la zona de influencia, los logros obtenidos y los talleres realizados en el 

Subcentro de salud urbano de Cayambe sobre la lactancia materna  y su incidencia 

en el desarrollo integral  de los niños y niñas. 

     Capítulo IV: Se encuentran redactadas las conclusiones más importantes del 

proyecto en función de los de los objetivos planteados y los resultados obtenidos 

con sus respectivas recomendaciones.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

Antecedentes y estado actual del objeto de transformación 
 

     El Cantón Cayambe fue creado el 23 de julio de 1883, mediante la Ley de 

División Territorial expedida el 17 de julio de 1884. Está ubicado en el Nororiente 

de la Provincia de Pichincha. Se encuentra a una altura promedio de 2900 msnm. 

     Como en muchas ciudades del Ecuador presenta serios problemas de 

desnutrición infantil y desglosando las diferentes clases de desnutrición, se tiene 

que el 80,6% de los casos presentan desnutrición proteico calórica leve, seguido por 

desnutrición proteico-calórica severa con el 10,4% y desnutrición proteico calórica 

moderada 9.0% de las atenciones por desnutrición. 

     Información obtenida del Subcentro de Salud reveló que las principales 

enfermedades de los niños y niñas son: rinofaringitis, diarreas y gastroenteritis, 

amigdalitis, desnutrición y obesidad.  

     Muchas de estas enfermedades son la consecuencia de malos hábitos en el hogar, 

ya sea por desconocimiento o por creencias culturales de la localidad, por si fuera 

poco existe una alta tasa de abandono de la lactancia materna en el cantón Cayambe 

situación que incide en el aumento de enfermedades de los niños y niñas desde muy 

temprana edad.  

     Es evidente que el personal médico, enfermeras y auxiliares de enfermería 

necesitan capacitación permanente sobre temas de interés social, entre ellos de 

lactancia materna y de cómo llegar a la población desde la promoción y prevención, 

este trabajo no se realiza y se refleja en el desconocimiento de los usuarios externos.  
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La contextualización histórico – social del problema 
 

     Uno de los principales problemas que afecta al Ecuador y que ha venido en 

aumento en los últimos años es el abandono dela lactancia materna, al parecer las 

generaciones actuales ven a la lactancia como un mal hábito debido a creencias 

sociales negativas.   

     La ciudad de Cayambe no es la excepción y lejos de vislumbrar una mejoraría 

el abandono de la lactancia sigue en aumento, sin embargo en este sentido es 

importante cuestionarse que están haciendo las autoridades locales de salud o que 

han dejado de hacer para solucionar esta problemática social sin lugar a dudas afecta 

al desarrollo integral de los niños y niñas. Por otro lado parece existir poco 

compromiso de los profesionales de la salud que día a día atienden a los usuarios 

que acuden por atención médica.      

     Una de las causas del abandono de la lactancia materna es la escasa capacitación 

que reciben las madres gestantes y lactantes por parte de los profesionales de la 

salud quienes tienen esa responsabilidad social. 

 

Análisis de futuro – Prognosis 
 

     Si se realizan los talleres de capacitación sobre lactancia materna a los usuarios  

externos del Subcentro de salud urbano  de la ciudad de Cayambe, se logrará 

promover la lactancia materna y por ende disminuir su abandono. 

     Por otro lado si no se pone en práctica los talleres de capacitación sobre lactancia 

materna a los usuarios  externos del Subcentro de salud urbano  de la ciudad de 

Cayambe, seguirá en aumento el abandono de la lactancia materna, siendo los 

principales perjudicados los niños y niñas por los problemas de salud a los que 

podrían estar expuestos. 
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     Todo lo expuesto deja en evidencia que la lactancia materna es una necesidad y 

que si bien la madre y en entorno familiar son los actores principales en este 

proceso, el estado tiene la responsabilidad de realizar campañas que fomenten esta 

práctica, y para ello la mejor herramienta es la educación, una educación que 

sensibilice a las familias. 

     Ante esta problemática como futuras profesionales comprometidas de la salud 

uno de los objetivos propuestos en este proyecto es impartir charlas de 

conocimiento sobre lactancia materna exclusiva para las madres  que acuden al sub-

centro de salud urbano de la ciudad de Cayambe.  
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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 sub-centro de salud urbano 

de la ciudad de Cayambe año 2017. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar los factores socioeconómicos (estado civil, nivel educativo, 

procedencia, trabajo, ocupación e ingreso económico) asociados al 

abandono de la lactancia materna exclusiva en madres que acuden al sub- 

centro de salud urbano.  

 

 Determinar los factores culturales (Nivel de conocimientos y creencias) 

asociados al abandono de la lactancia materna exclusiva en madres que 

asisten al sub-centro de salud. 

 

 Ejecutar  charlas de conocimiento sobre lactancia materna exclusiva para 

las madres  que acuden al sub-centro de salud urbano de la ciudad de 

Cayambe.  
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Justificación 

  

     La lactancia materna es sin lugar a dudas el mejor alimento que se le puede dar 

a los niños y niñas lactantes, sin embargo en los últimos años no ha existido un 

verdadero compromiso ni de las autoridades estatales ni de los directivos locales de 

salud para promover la lactancia materna. 

     Es necesario que se implementen capacitaciones permanentes al personal de 

salud y que se realice un seguimiento y evaluación, es decir que se mida por los 

resultados obtenidos, es importante que el personal de enfermería trabaje con los 

usuarios externos que asisten al Subcentro de Salud para concientizar a la 

ciudadanía sobre la importancia que tiene la lactancia materna. 

     Una de las causas del abandono de la lactancia materna es el desconocimiento 

que esta brinda a la madre y a la sociedad, solo se habla de los beneficios de los 

niños y niñas, sin embargo se ha descuidado la promoción de los beneficios para la 

madre en temas de salud y mucho menos para la sociedad. 

     Solo cuando las autoridades, personal médico y enfermeras trabajen con 

responsabilidad social se logrará revertir la cultura de abandono de la lactancia 

materna, que sin lugar a duda es una de las causantes de tantas enfermedades 

adquiridas de los niños y niñas que incluso trasciende a la edad adulta. 

     Por otro lado es importante recordar el rol trascendental que tiene la sociedad y 

la corresponsabilidad de poner en práctica las recomendaciones que reciben de los 

centros de salud por parte del personal médico y de enfermería, las familias son la 

célula de la sociedad y   los cambios trascendentales surgen y deben surgir desde 

los hogares. 
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CAPITULO II 

DISEÑO TEÓRICO – METODOLÓGICO 

Como antecedente es importante recordar que “Tras la Segunda Guerra Mundial, 

coincidiendo con el desarrollo de las fórmulas adaptadas, la lactancia materna fue 

abandonándose progresivamente alcanzando en Estados Unidos durante la década 

de los 60 cifras prácticamente indetectables.” (Lawrence, 1991) 

     Esta tendencia no se quedó solo en los Estados Unidos y llegó a otros continentes 

empezando por Europa, Asia, África y Sudamérica, de hecho la Organización 

Mundial de la Salud menciona que:  

Esta moda se trasladó desde Estados Unidos a Europa Occidental y posteriormente 

a Europa Oriental. Con un de calaje aproximado de quince o veinte años se exportó 

posteriormente a los países menos desarrollados, al denominado Tercer Mundo. 

Dentro de cada país fueron las clases económicamente más pudientes las que en 

primera instancia adaptaron la nueva moda alimenticia y posteriormente las clases 

inferiores las imitaron. (OMS, 1981) 

 

     Como se ha podido palpar desde la década de los 40 hasta nuestros tiempos ha 

existido una disminución de la lactancia materna, en primera instancia se lo puede 

atribuir a la presencia de alimentos sustitutivos pero de a poco lo que empezó una 

alternativa para satisfacer necesidades de alimentación, se ha convertido en una 

alternativa estética para muchas madres que no quieren dar de lactar por no perder 

la estética de su cuerpo. 

El MSP (s. f.) establece que “La lactancia materna contribuye al desarrollo 

sostenible porque es una forma de alimentación económica, ecológica, que previene 

enfermedades y  garantiza el desarrollo psicológico, físico e intelectual de niños y 

niñas”. 
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     La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición conocida por sus siglas ENSANUT 

establece que: 

La práctica de lactancia materna durante los primeros meses y años de vida ha 

demostrado ser un factor importante para prevenir la aparición de enfermedades a 

corto plazo como las infecciones, hasta aquellas crónicas que se presentan en el 

transcurso de la vida como la diabetes, obesidad o ciertos tipos de cáncer”. Además, 

ayuda a prevenir la malnutrición, desde la desnutrición crónica, que en Ecuador 

asciende al 25.3%, hasta la obesidad y sobrepeso, que llega al 62,8% en adultos de 

19 a 60 años. (ENSANUT, 2012) 

 

     De acuerdo a la información obtenida por la ENSANUT (2012) “Se conoce que 

las prevalencias de lactancia materna exclusiva y continua no alcanzan los niveles 

adecuados ni metas establecidas por el Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) 2013-

2017”. Si bien hasta el año 2012 se llegó a tener una lactancia materna exclusiva 

del 43%, está muy por debajo de la meta propuesta por el PNBV que pretende llegar 

al 64% de exclusividad de lactancia materna durante los 6 primeros meses de vida 

del niño o niña. 

 

Lactancia materna 

      

     Se puede definir a la lactancia materna como el proceso mediante el cual es 

alimentado un bebe con leche directamente del seno de su madre, se entiende 

entonces que esta es producida en las glándulas mamarias de la madre.  

La leche materna es la primera comida natural para los lactantes. Aporta toda la 

energía y los nutrientes que el niño necesita en sus primeros meses de vida, y sigue 

cubriendo la mitad o más de las necesidades nutricionales del niño durante el 

segundo semestre de vida, y hasta un tercio durante el segundo año. (OMS, s. f.) 

 

     Para nadie es desconocido que la leche materna es el mejor alimento que se le 

puede dar a los niños y niñas, de hecho tiene el balance completo de nutrientes que 

necesitan los lactantes, es decir tiene el balance justo de proteínas, carbohidratos, 

grasa, agua, vitaminas y minerales lo cual permite un desarrollo adecuado del bebe. 
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     Fisiológicamente todas las mujeres estarían en condiciones de dar de lactar a su 

hijo, aunque es un proceso natural y por instinto podrían hacerlo no está demás 

tomar algunas precauciones antes de iniciar, por ello es importante que se informen 

y reciban asesoría  previa, para ello pueden recurrir a profesionales de la salud 

visitando el Subcentro más cercano a su domicilio. 

     Para que las madres puedan iniciar y mantener la lactancia materna exclusiva 

durante 6 meses, la OMS recomienda: 

 Que la lactancia se inicie en la primera hora de vida; 

 Que el lactante solo reciba leche materna, sin ningún otro alimento ni 

bebida, ni siquiera agua; 

 Que la lactancia se haga a demanda, es decir, con la frecuencia que 

quiera el niño, tanto de día como de noche; 

 Que no se utilicen biberones, tetinas ni chupetes. (OMS, s. f.) 

 

             Fuente: OMS 

Tipos de lactancia 

 

     La OMS ha definido varios tipos lactancia materna y ha establecido los 

parámetros y recomendaciones para cada uno de ellos, para ello dispone que los 

tipos de lactancia deben ir acorde  a cada etapa del bebe, tal como se detalla a 

continuación: 
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Ilustración 1. Tipos de lactancia 

 

Fuente: Adaptado de la OMS 

Elaborado por: Paola Intriago y Alexandra Quezada 

 

 

•El lactante se alimenta solo de leche extraída del
pecho de la madre, no recibe ni siquiera agua, con
la excepción de gotas o jarabes de suplementos de
vitaminas o minerales o medicamentos.

Lactancia Materna 
Exclusiva

•Fuente principal de alimento leche extraida del
pecho, además el lactante reciba líquidos (agua,
agua endulzada, infusiones, jugos), bebidas
rituales, gotas o jarabes (vitaminas, medicinas o
minerales). De los 0 a los 3 o 5 meses.

Lactancia Materna 
Predominante

•Incluye a la lactancia materna exclusiva y a la
lactancia materna predominante. Se da de los 6 a
los 9 meses.

Lactancia Materna 
Completa

•Inicia cuando la leche materna no es suficiente
para cubrir los requerimientos nutricionales del
lactante, por lo que también son necesarios otros
alimentos y líquidos, además de la leche materna.
Es considerado desde los 6 a los 23 meses de
edad.

Lactancia Materna 
Complementaria

•Es aquella donde los niños reciben leche materna
y otros alimentos, incluyendo otros tipos de leche.

Lactancia Parcial
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Beneficios de la lactancia Materna 

 

    Los beneficios de la lactancia materna brinda al bebe son indiscutibles y 

generalmente siempre se habla de eso, pero muy poco se habla de los beneficios 

que la madre obtiene de amamantar, es decir que ambos ganan si se practica la 

lactancia materna tal como lo recomiendan organismos nacionales e internacionales 

     A continuación se detallan algunos de los benéficos que la lactancia materna 

brinda tanto a la madre como al bebe. 

Beneficios para él bebe 
 

Ilustración 2. Beneficios del calostro en los primeros días 

 
Fuente: Adaptado de la OMS 

Elaborado por: Paola Intriago y Alexandra Quezada 

Tiene un alto contenido en proteínas y es el alimento perfecto para satisfacer
las necesidades del recién nacido.

Esta leche de apariencia entre blancuzca y amarillenta se llamacalostro, y es rica en
nutrientes y anticuerpos que el bebé necesita justo después de nacer.

Proporciona gran cantidad de defensas inmunológicas y estimula el desarrollo
de su propio sistema inmunológico.

El calostro contiene una sustancia llamada inmunoglobulina A secretora, la cual
forma una capa protectora sobre las membranas mucosas en los intestinos, nariz y
garganta del bebé, precisamente las partes más susceptibles a virus, bacterias e
infecciones.

Ayuda a reducir la absorción de bilirrubina y los problemas de ictericia.

Si el bebé ingiere la leche materna suficiente, eliminará el excedente de bilirrubina a 
través de las heces.

Tiene un efecto laxante, se digiere fácilmente y es por eso que el bebé la demanda 
frecuentemente, lo que facilita la estimulación de leche materna.
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Beneficios de la leche materna para él bebe 

Ilustración 3. Beneficios de la leche materna para él bebe 

 
Fuente: Adaptado de Inatal  

Elaborado por: Paola Intriago y Alexandra Quezada 

Proporciona los nutrientes necesarios en la proporción y temperatura 
adecuados:

•Ofrece la combinación ideal de nutrientes para el bebé, incluyendo las vitaminas, proteínas y grasas
que necesita. Además, su composición cambia conforme crece el bebé, de modo satisface las
necesidades en sus diferentes etapas de desarrollo.

Se digiere y asimila con gran facilidad:

•Esto previene incomodidades en el bebé relacionadas con su insipiente sistema digestivo,
incluyendo diarrea, estreñimiento y cólico.

Proporciona anticuerpos de la madre y alarga el periodo de inmunidad natural:

•Contiene anticuerpos que ayudan al bebé a combatir diferentes tipos de virus, bacterias e
infecciones. La nutrición en las primeras etapas de la vida del bebé es determinante en el desarrollo
del sistema inmunológico del bebé.

Reduce la predisposición a enfermedades respiratorias

•Los bebés que se alimentan con lecha materna exclusivamente durante los primeros seis meses de
vida tienen menos infecciones en el oído, enfermedades respiratorias (incluyendo asma), y
molestias digestivas e intestinales.

Previene las alergias:

•Los bebés alimentados con leche materna también sufren menos alergias a alimentos, factores
ambientales y en la piel.

Disminuye el riesgo de desarrollar obesidad:

•La leche materna contiene la nutrición exacta que el bebé requiere y la cantidad consumida es
autoregulada, tiene mejores probabilidades de aumentar el peso justo y comer únicamente la
cantidad necesaria.

Favorece el correcto desarrollo de la mandíbula, los dientes y el habla:

•El acto de succión contribuye al avance de la mandíbula del bebé alcanzando una posición 
apropiada alrededor de los 8 meses

Crea un fuerte vínculo entre madre-hijo:

•Cubriendo necesidades como la proximidad y seguridad que favorecen la autoestima del niño y la 
relación con la madre.
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Beneficios para la madre 
 

Ilustración 4. Beneficios para la madre 

 
Fuente: Adaptado de Inatal  

Elaborado por: Paola Intriago y Alexandra Quezada 

 
 

Beneficios para la sociedad 

 

Ilustración 5. Beneficios para la sociedad 

 
Fuente: Adaptado de Mundo Asistencial 

Elaborado por: Paola Intriago y Alexandra Quezada 

Es la continuación del
proceso natural de
reproducción.

Estimula la producción de
hormonas que contraen el
útero y ayudan a eliminar
los loquios.

Ayuda a perder peso de
forma natural.

Es un ahorro de tiempo y
dinero.

Disminuye el riesgo de
cáncer de mama, de útero
y ovarios e infecciones de
las vías urinarias.

Disminuye el riesgo de
osteoporosis.

Favorece el descanso.

Favorece el contacto
físico entre madre y bebé.

Aumenta la autoconfianza
de muchas madres.

La leche que se produce por la madre no requiere ningún proceso de
elaboración, transporte o envasado alguno. No hay gasto energético y de por
medio tampoco hay un proceso de fabricación que sea un factor contaminante
para el medio ambiente. La lactancia materna, es por consecuencia, totalmente
ecológica.

Es ventajoso para la familia en cuestión económica, ya que no han de invertir grandes
cantidades de dinero al año en leche artificial, calienta biberones, biberones, limpiadores
especiales o la energía que se requiere para esterilizar todo el material del pequeño.

El ahorro impactara a nivel sociedad ya que tendrá menos gastos en sanidad pública porque los
bebés amamantados por la madre acuden mucho menos a consultas con el pediatra porque son
menos enfermizos
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Problemas durante la lactancia 

 

     Aunque la lactancia materna es la mejor muestra de amor que una madre puede 

ofrecer a sus hijos en los primeros meses de vida, no todo es color de rosa también 

se presentan problemas durante esta etapa de la vida relacionadas con la lactancia, 

en algunos casos son una causal para que la madre deje de amamantar a su hijo, los 

dolores pueden llegar a ser tan intensos y generar rechazo o miedo a seguir con la 

lactancia. 

     Se necesita mucha madurez para comprender que incluso estos inconvenientes 

son parte del proceso natural de lactancia en el que tanto el cuerpo de la madre como 

el del hijo tienen que adaptarse a las circunstancias y explorar juntos las posibles 

soluciones. 

Los principales problemas que se presentan durante la lactancia son: 

 Mal agarre del pezón 

 Demasiada o poca leche durante la lactancia 

 Rechazo al pecho 

 Descompensación de pechos  

 Dolor o grietas en los pezones  

 Mastitis o inflamación  

 Obstrucción de la leche materna 

 Mala postura 

 

     Se puede observar que los problemas más comunes son ocho y cada uno de ellos 

tiene sus causas y sus consecuencias, sin embargo es gratificante saber que estos 

problemas tienen solución, a continuación se detallan las características más 

importantes: 
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Tabla 1:  

Problemas comunes durante la lactancia 

Mal agarre del pezón 

 

Cuando el bebé coge con sus labios solamente 

el pezón puede ocasionarnos dolor y no 

alimentarse adecuadamente. 

Es la causa principal de casi todos los 

inconvenientes que surgen durante la lactancia. 

Si el bebé no succiona correctamente el pecho, 

los problemas derivados pueden ser las grietas 

en los pezones, la mastitis o inflamación de la 

mama, la escasez de flujo de leche, etc. 

Demasiada o poca leche 

 

Se presenta cuando las mamás producen una 

cantidad excesiva de leche durante los primeros 

meses después del nacimiento debido a las 

hormonas.  

Es necesario dejar pasar un tiempo para que los 

ritmos de cada toma y las necesidades del bebé 

regulen la producción de leche. 

Rechazo al pecho 

 

Algunos bebés rechazan el pecho al poco 

tiempo de haber empezado con la lactancia. 

Seguramente se debe a una mala experiencia 

respecto a la postura o el agarre del pezón o 

puede ser que el bebé ha probado el biberón, 

esto le pudo resultar más cómodo. 

Puede deberse perfumes, lociones o cremas de 

olor fuerte o sabor desagradable. 

Descompensación de pechos 

 

Se presenta cuando  una de las mamas produce 

más leche. Esto suele deberse a que no se deja 

al bebé el tiempo suficiente como para que 

vacíe ambos pechos por igual. Cuando 

"obligamos al bebé" a beber de los dos pechos 

en una misma toma, con toda seguridad tomará 

menos del segundo pecho que del primero. La 

mayoría de los bebés beben de 10 a 20 minutos 

del primer pecho. 
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Dolor o grietas en los pezones 

 

Se debe a la mala colocación del bebé al pecho 

o la mala succión por parte del bebé. Para 

minimizar el problema se recomienda probar 

distintas posiciones para amamantar hasta 

encontrar aquella en la que ambos se sientan 

cómodos. 

Aplicar paños calientes encima sobre el pecho 

antes de dar de lactar facilita la salida la leche 

y la zona dolorida no se resentirá tanto con la 

succión del bebé. 

Mastitis/inflamación de la mama 

 

La congestión puede producir una infección de 

los senos o una mastitis. La leche materna 

caliente es un caldo de cultivo ideal para los 

gérmenes. 

Para reducir la mastitis infecciosa, es 

importante lavarse bien las manos antes de la 

manipulación de los pezones y prestar atención 

a cualquier síntoma de enrojecimiento, dolor, 

fiebre u obstrucción. 

Obstrucción de la leche materna 

 

Se presenta cuando la leche no sale 

adecuadamente dando lugar a la congestión del 

pecho pudiendo aparecer ganglios y 

enrojecimiento. Una posible causa es que el 

bebé no succione por completo el seno. 

También podría deberse al uso de sujetadores 

muy apretado. 

Se recomienda  actuar al primer indicio de 

obstrucción para evitar problemas mayores 

como mastitis o infección.  

Mala Postura 

 

Causa rigidez muscular, dolor de espalda, 

cervical o abdominal debido a una postura 

incómoda o forzada durante la lactancia. 

La postura adecuada se consigue sentándose 

con la espalda recta y sin encorvar el cuello. 

Las almohadas de lactancia son útiles para 

descargar el peso del bebé en ellas y 

asegurarnos la postura correcta para ambos. 

Fuente: www.bebesymas.com 

Elaborado por: Paola Intriago y Alexandra Quezada 
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Posiciones adecuadas para dar de lactar 

 

     La forma en que se da de lactar es muy importante tanto para él bebe como para 

la madre, esto incide para que el proceso de lactar sea placentero, mantener la 

producción de leche y evitar problemas posteriores como grietas y dolor debido a 

las malas posturas.  

     No existe una receta mágica para dar de lactar, lo importante es que ambos estén 

cómodos, que el bebé esté pegado al cuerpo de la madre y que se agarre bien al 

pecho, introduciendo gran parte de la areola en su boca, para que al mover la lengua 

no lesione el pezón. 

     Las posturas más comunes para amamantar a los bebes son las siguientes:  

 Posición sentada o posición de cuna 

 Posición acostada 

 Posición crianza biológica 

 Posición en balón de rugby (o posición invertida) 

 Posición de caballito 

     Es recomendable que la madre practique todas las posturas para dar de lactar 

precautelando que él bebe aguerre bien el pecho en cada postura, para ello debe  

tomar en cuenta los siguientes indicadores: 

 Que el mentón del bebé toque el pecho  

 Que la boca este bien abierta  

 Que abarque gran parte de la areola 

 Que los labios estén hacia fuera (revertidos) y 

 Que las mejillas estén redondas (no hundidas) cuando succiona.  

A continuación se detallan las características de cada una de las posturas que la 

madre puede utilizar para amamantar a su bebe.  
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Posturas para amamantar 

Ilustración 6. Posturas para amamantar 

 

Fuente: www.bebesymas.com 

Elaborado por: Paola Intriago y Alexandra Quezada 

Posición sentada o posisción de cuna

Se coloca al bebé con el tronco enfrentado y pegado a la madre. La
madre lo sujeta con la mano en su espalda, apoyando la cabeza en el
antebrazo, pero no muy cerca del codo para que el cuello no se
flexione, lo que dificultaría el agarre. Con la otra mano dirige el pecho
hacia la boca del bebé y en el momento en que éste la abre, lo acerca
con suavidad al pecho.

Posición acostada

La madre se sitúa acostada de lado, con el bebé también de lado,
con su cuerpo enfrentado y pegado al cuerpo de la madre. Cuando
el bebé abra la boca, la madre puede acercarlo al pecho
empujándole por la espalda, con suavidad, para facilitar el agarre.
Es una posición muy cómoda para las tomas nocturnas y los
primeros días de lactancia.

Posición crianza biológica

La madre se coloca recostada (entre 15 y 65º) boca arriba y el bebé
boca abajo, en contacto piel con piel con el cuerpo de la madre.
Esta postura permite al bebé desarrollar los reflejos de gateo y
búsqueda. La madre le ayuda a llegar al pecho ofreciendo límites
con sus brazos. Esta posición es especialmente adecuada durante
los primeros días y cuando exista algún problema de agarre (dolor,
grietas, rechazo del pecho…).

Posición en balón de rugby (o posición invertida)

Se sitúa al bebé por debajo de la axila de la madre con las piernas
hacia atrás y la cabeza a nivel del pecho, con el pezón a la altura de
la nariz. Es importante dar sujeción al cuello y a los hombros del
bebé pero no a la cabeza, que necesita estar con el cuello un poco
estirado para atrás (deflexionado), para facilitar el agarre. Es una
posición adecuada para amamantar a gemelos y a prematuros.

Posición de caballito

El bebé se sitúa sentado sobre una de las piernas de la madre, con el
abdomen pegado y apoyado sobre el materno. Esta postura es útil
en casos de grietas, reflujo gastroesofágico importante, labio
leporino o fisura palatina, prematuros, mandíbula pequeña
(retromicrognatia) o problemas de hipotonía. En estos casos puede
ser necesario sujetar el pecho por debajo, a la vez que se sujeta la
barbilla del bebé.
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     Las misma posturas son conocidas con varios nombres en el siguiente gráfico se 

presentan algunos ejemplos de las posturas para amamantar. 

 

Ilustración 7. Posiciones para amamantar 

 

Fuente: http://www.beibos.com/2015/10/lactancia.html 

 

 

http://www.beibos.com/2015/10/lactancia.html
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Abandono de la lactancia materna 

 

     Partiendo del hecho que la lactancia materna es un derecho de los niños y niñas, 

se puede decir que se considera abandono cuando él bebe no recibe leche natural 

del seno de su madre, es el incumplimiento puede ser de manera voluntaria o 

involuntaria; es voluntaria cuando la madre por decisión propia no le da de lactar al 

niño aun cuando si pudiera hacerlo, es involuntaria cuando por razones de fuerza 

mayor como alguna enfermedad, por trabajo o por otras razones, la madre no pueda 

dar de lactar aunque este sea su deseo las circunstancias no se lo permiten. 

 

Causas del Abandono de la lactancia 

      

     El abandono de la lactancia materna es una preocupación para organismos 

nacionales e internacionales y es un tema de discusión en asambleas sobre temas de 

salud. Ecuador el Ministerio de Salud Pública trabaja en promoción y fomento para 

mejorar la prevalencia de lactancia materna, sin embargo aunque existe una leve 

mejoría en recuperar esta práctica, no es suficiente para alcanzar los niveles 

deseados.  

     Según la UNICEF en un estudio realizado a nivel de Latinoamérica  estableció 

que existen múltiples factores que inciden en el abandono de la lactancia materna 

entre ellos los más comunes son los siguientes:  

 Mitos o creencias ancestrales 

 Nivel socio-económico 

 Ingreso de la madre en la fuerza laboral  

 Embarazos adolescentes 

 Indicaciones erróneas en hospitales 
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 Uso de biberones 

 Estado conyugal 

 Tabaquismo  

 Enfermedad materna o neonatal (UNICEF, 2011) 

Mitos o creencias ancestrales      

     A lo largo de la historia los mitos y creencias ancestrales siempre han tenido 

incidencia en la sociedad, en cuanto al tema relacionado a lactancia materna no ha 

sido la excepción y lógicamente el entorno en el que se desenvuelve la madre con 

su hijo y la familia inciden.  

     Uno de los mitos más comunes era que el calostro es perjudicial para los niños 

y que por lo tanto no se les debía dar el seno la primera semana de nacidos, en su 

lugar se los alimentaba con infusiones herbales, miel, mantequilla u otros productos 

dependiendo del entorno social. 

     Ecuador también como costumbres ancestrales como la administración de miel 

rosada para purgar y la administración de aguas aromáticas a los recién nacidos. 

Los mitos a nivel de Latinoamérica estaban enfocados en problemas con la madre 

y determinó que las mamas pequeñas con pezones aplanados o invertidos, no son 

un impedimento para dar de lactar y también aclaró que el amamantamiento no 

deforma las mamas”. (UNICEF, 2011) 

 

Nivel Socio – económico de la madre 

     El nivel socio económico es uno de los principales factores que incide en la 

lactancia materna, hay una marcada diferencia entre la zona rural y la zona urbana, 

así también entre las mujeres que tienen una estructura familiar estable donde existe 

la figura paterna quien es el jefe de hogar y por ende un esposo responsable con su 

familia son quienes practican la lactancia con mayor regularidad, en cambio los 

hogares donde la mamá es soltera o está separada y es ella quien sostiene a su bebé 

es probable que no pueda amamantar a  su bebe por tener que trabajar. 
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     A continuación se detallan algunos de los factores socioeconómicos que tienen 

incidencia en la lactancia materna. 

Ilustración 8. Nivel Socio – económico de la madre 

 
Elaborado por: Paola Intriago y Alexandra Quezada 

Estado civil

El estado civil de las madres incide en la lactancia, las mujeres
casadas o con pareja estable presentan mayor indice de lactancia a
sus hijos en comparación con las madres solteras, esto se debe a
que las primeras en su mayoria son amas de casa y tienen mas
tiempo para alimentar al bebe, mientras que las segundas tienen
que trabajar por lo tanto el bebe no se puede alimentar de leche
materna y debe sustituirla por leche de fómula.

Nivel educativo

La instrucción de la madre incide en la medida en que a mayor
instrucción adquiere mas conocimiento y mayor capacidad para
comprender la importancia de la lactancia materna en ambitos de
salud, nutrición y desarrollo integral, sin embargo esto no
garantiza que se ponga en practica, al ser este grupo el que se
inserta con mayor facilidad a la fuerza laboral por lo tanto el
tiempo destinado a la lactancia se ve seriamente afectado.

Procedencia

Es el entorno donde ha crecido la madre y su familia, aunque
tenemos cuatro regiones naturales bien acentadas, existe una gran
diferencia entre las zonas rurales y zonas urbanas, siendo la zona
rural donde mas se practica la lactancia materna en comparación
con la zona urbana donde los indices son mas bajos.

Entorno laboral

La incorporación de la mujer a la fuerza laboral es uno de los
factores que mas ha incidido en el abandono de la lactancia
aunque existen leyes estas no son suficientes para garantizar una
lactancia apropiada, los horarios de trabajo, las distancias del
trabajo a la casa obligan a utilizar a temprana edad el biberon con
leches de fórmulas.

Ingreso económico

Los ingresos económicos de la madre son otra de las causas del
abando prematuro de la lactancia materna, a myor ingreso mayor
abandono, es decir que existe una relación directamente
prpporcional, la razón es obvia , adquirir leche de fórmula es
costoso y al no tener recursos, la madre opta por darle el pecho a
su hijo.
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Descripción de la Metodología del Proyecto Integrador 
 

     La presente investigación se desarrolló siguiendo los principios del enfoque 

cualicuantitativo; es decir se utilizaron técnicas cuantitativas que permitieron 

realizar el análisis de la información de campo obtenida, para ello fue necesario 

recurrir al uso de herramientas estadísticas para tabular los resultados obtenidos de 

la encuesta, también fueron necesarias técnicas cualitativas para analizar 

características actitudinales de los usuarios externos del Subcentro urbano de la 

ciudad de Cayambe. 

     La modalidad seleccionada para optar por la titulación es el proyecto integrador 

de saberes, que permite realizar investigación bibliográfica y sobre todo 

investigación de campo en el lugar de intervención, por otro lado el tema de 

investigación brinda la oportunidad de trabajar de cerca con la comunidad, para 

impartir charlas educativas a las familias sobre la importancia que tiene la lactancia 

materna en los primeros meses de vida de los niños y niñas. 

     Los tipos de investigación utilizados en el desarrollo del proyecto son 

básicamente de tipo documentales y de campo. La documental se utilizó en la 

revisión de fuentes bibliográfica de diferentes autores, datos oficiales de 

organismos nacionales e internacionales. La investigación de campo se utilizó para 

levantar información desde el lugar de intervención directamente de los usuarios 

externos que diariamente visitaban el Subcentro de salud urbano de la ciudad de 

Cayambe. 

 

Métodos empleados en la investigación 
 

     Los métodos empleados en el presente trabajo fueron en primera instancia la 

investigación – acción por cuanto se involucró a la comunidad, logrando una 
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relación entre las autoras del proyecto y los usuarios externos que diariamente 

vistan el Subcentro urbano a través del fenómeno a estudiar, esto permite sentar 

bases sólidas encaminadas a la solución de la problemática. 

     También fue necesario utilizar el método estadístico por medio del cual se 

realizó el proceso de recolección, tabulación y análisis de la información obtenida, 

para luego ser contrastada con la información documental y formular las 

conclusiones correspondientes en base a los resultados.   

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 

     La técnica utilizada en la presente investigación es la encuesta. La encuesta tiene 

como instrumento su cuestionario que consta de 19 preguntas cerradas que facilitan 

su tabulación y análisis, se aplicaron un total de 50 encuestas a los usuarios externos 

que diariamente visitan el Subcentro de Salud urbano de la ciudad de Cayambe. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 
Encuesta aplicada a los usuarios externos del Subcentro urbano de Cayambe sobre lactancia 

materna y sus incidencia en al desarrollo integral de los niños y niñas. 
 

DATOS GENERALES 

Edad: Cuantos hijos tiene Edad de su último hijo/a 

Entre 15 y 20 años 10% 1 30% Menos de 6 meses 40% 

Entre 20 y 25 años 30% 2 50% Entre 6 meses y 1 año 30% 

Entre 25 y 30 años  40% 3 10% Entre 1 y 2 años 20% 

Más de 30 años  20% Más de 3 10% Más de 2 años 10% 

 

I. FACTORES SOCIALES 

1. Cuál es su estado civil: 
Soltera 10% Casada 40% Unión Libre 30% Divorciada 10% Viuda 10% 

 

2. Nivel educativo: 
Sin instrucción 0% Primaria 10% Secundaria 60% Superior 30% 
 

3. En qué zona vive usted 
Zona Urbana 80% Zona Rural 20% 

 

4. ¿Usted se encuentra trabajando en la actualidad? 
Si 40% No 60% 

 

5. Con quienes vive actualmente 
Con su pareja y su niño 40% Con su pareja, sus familiares y su niño 30% 

Con sus familiares y su niño 20% Sola con su niño 10% 
 

6. Los ingresos económicos que percibe por mes cubre sus necesidades básicas 
Si 10% No 90% 

 

II. FACTORES CULTURALES 

Elaborado por: Paola Intriago y Alexandra Quezada 

 

CONOCIMIENTOS SI NO TOTAL 

1 
La lactancia materna exclusiva es el alimento ideal para el recién 

nacido hasta los 6 meses 
60% 40% 100% 

2 
La leche artificial provee los nutrientes necesarios para el 

crecimiento del niño y niña 
70% 30% 100% 

3 
La lactancia materna exclusiva es a libre demanda, cada vez que 

él bebe lo pida. 
40% 60% 100% 

4 
La leche materna es importante porque protege al bebe de 

contraer diferentes enfermedades 
60% 40% 100% 

5 
La leche materna disminuye el riesgo de alergias respiratorias y 

digestivas en el recién nacido 
50% 50% 100% 

6 
La lactancia materna ayuda al niño a formar una personalidad 

más segura e independiente. 
30% 70% 100% 

CREENCIAS SI NO TOTAL 

1 Al amamantar por un largo período se caen los pechos 90% 10% 100% 

2 
A través de la leche materna se puede transmitir alguna 

enfermedad al bebé 
60% 40% 100% 

3 
La primera leche materna que es transparente puede ser dañina 

para los bebés 
30% 70% 100% 

4 
Las agüitas de anís, manzanilla, entre otras infusiones, 

previenen el cólico y los gases al bebé. 
80% 20% 100% 

5 La cólera de la madre altera la leche de pecho. 90% 10% 100% 

6 
La leche artificial es la mejor opción para las madres que 

trabajan o estudian. 
80% 20% 100% 
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Interpretación de resultados obtenidos 

     Aplicada la encuesta a los usuarios externos del Subcentro de Salud urbano de 

Cayambe, se analizaron los resultados en tres grupos: datos generales, factores 

sociales, factores culturales que a su vez se subdividió en conocimientos y 

creencias. 

Datos generales 

Edad 

     El 40% de las mujeres que visitan el Subcentro de Salud Urbano tienen entre 25 

y 30 años de edad mientras que un 30% está en edades que oscilan entre 20 y 25 

años, esto deja en evidencia que las edades más comunes para ser madres se 

concentran entre los 20 y 30 años, ya que en conjunto suman el 70%  de la muestra. 

¿Cuántos hijos tiene? 

     En cuanto al número de hijos el 50% manifestó tener dos hijos, el 30% solo uno, 

mientras que el 20% restante manifestó tener tres hijos o más de tres hijos. 

Edad de su último hijo/a 

     Se evidenció que mientras menos edad tiene el bebé la madre visita más el 

Subcentro de Salud,  los datos reflejaron que el 70% de madres que tienen niños 

menores de un año son las que más acuden a revisiones médicas de sus hijos, 

mientras que aquellas que tienen niños mayores a un año acuden menos, llegando 

solo al 30% de la muestra. 

 

Factores Sociales 

¿Cuál es su estado civil? 

     Se pudo evidenciar que existen dos grupos bien definidos en cuanto a su estado 

civil, el 70% que tiene pareja y el 30% que no la tiene. En el primer grupo el 40% 
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está casada y el 30% tiene unión libre; el en segundo grupo están las madres 

solteras, divorciadas y viudas, cada una con un 10% que en total suman el 30% de 

la muestra. 

Nivel educativo 

     La gran mayoría de las madres manifestó haber terminado la secundaria llegando 

a un 60% de la muestra, el 30% ha realizado estudios superiores y un 10% solo ha 

terminado la primaria.  

¿En qué zona vive usted? 

     En cuanto a la procedencia el 80% de los usuarios son de la zona urbana y el 

20% de la zona rural, esto es comprensible si se toma en cuenta que asisten a un 

Subcentro de Salud urbano.  

¿Usted se encuentra trabajando en la actualidad? 

     Se evidenció que el 40% de las madres se encuentra trabajando mientras que el 

60% restante no está trabajando. 

¿Con quienes vive actualmente? 

     Se evidenció que el 40% de las encuestadas vive con su pareja y su niño, 

mientras que un 30% vive con su pareja, familiares y su niño. El 20% vive con 

familiares y su niño, mientras que el 10% restante vive sola con su niño. 

¿Los ingresos económicos que percibe por mes cubren sus necesidades 

básicas? 

     Al preguntar si los ingresos económicos que perciben por mes cubre sus 

necesidades básicas el 90% manifestó que no mientras que el 10% restante dijo que 

si cubre sus necesidades. 
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Factores culturales 

     Los factores culturales se dividieron en dos subgrupos que son conocimientos y 

creencias: 

Conocimientos: 

¿La lactancia materna exclusiva es el alimento ideal para el recién nacido hasta 

los 6 meses? 

     El 60% considera que la leche materna exclusiva es el alimento ideal para el 

recién nacido hasta los seis meses de vida para el recién nacido.  

¿La leche artificial provee los nutrientes necesarios para el crecimiento del 

niño y niña? 

     Por otro lado el 70% manifestó que la leche artificial provee de nutrientes 

necesarios para el crecimiento de los niños y niñas. 

¿La lactancia materna exclusiva es a libre demanda, cada vez que él bebe lo 

pida? 

     Se evidenció que solo para el 40% de los encuestados la lactancia materna 

exclusiva es a libre demanda del bebe y el 60% considera que no debe ser a libre 

demanda. 

¿La leche materna es importante porque protege al bebe de contraer 

diferentes enfermedades? 

     Se obtuvo como resultado que para el 60% de los encuestados la leche de  la 

madre protege al bebe de contraer diferentes enfermedades, mientras que el 40% 

cree que la leche no protege al bebe de contraer enfermedades. 

¿La leche de  la madre protege al bebe de contraer diferentes enfermedades? 

     El 50% manifestó que la leche materna disminuye el riesgo de alergias 

respiratorias y digestivas en el recién nacido. 
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¿La lactancia materna ayuda al niño a formar una personalidad más segura 

e independiente? 

     El 30% de los encuestados considera que la lactancia ayuda al niño a formar una 

personalidad más segura e independiente mientras que el 70% no lo considera. 

Creencias 

¿Al amamantar por un largo período se caen los pechos? 

    El 90% considera que amamantar al bebe por largo periodo se caen los pechos 

mientras que el 10% no lo considera así. 

¿A través de la leche materna se puede transmitir alguna enfermedad al 

bebé? 

     El 60% de las personas encuestadas manifestó que si se puede transmitir alguna 

enfermedad al bebe a través de la lactancia materna mientras que un 40% manifestó 

que no. 

¿La primera leche materna que es transparente puede ser dañina para los 

bebé?. 

     Al preguntar si la primera leche materna que es transparente puede ser dañina 

para él bebe el 70% consideró que no. 

¿Las agüitas de anís, manzanilla, entre otras infusiones, previenen el cólico y 

los gases al bebé? 

     El 80% considera que las infusiones de hiervas previene el cólico y los gases en 

los bebes frente a un 20% que no lo considera así. 

¿La cólera de la madre altera la leche de pecho? 

     Finalmente el 90% de las madres considera que dar de lactar estando con ira 

puede alterar la leche  y el 10% considera que la ira no altera la leche materna.  
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¿La leche artificial es la mejor opción para las madres que trabajan o 

estudian? 

    El 80% de las personas encuestadas considera que la leche artificial es la mejor 

opción para las madres que trabajan o estudian mientras el 20 no lo considera así. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA 

Tabla 1. Ficha técnica 

Ficha Técnica 

TITULO DEL 

PROYECTO 

LACTANCIA MATERNA INCIDE EN EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS DE LOS 

USUARIOS EXTERNOS DEL CENTRO DE 

SALUD URBANO DE CAYAMBE, PERIODO 

2017-2018 

 

LUGAR DE 

EJECUCIÓN 

PROVINCIA Pichincha 

CANTÓN Cayambe 

DIRECCIÓN 
Av. Cordova Galarza   

905 y Quiroga  

DURACIÓN DEL 

PROYECTO 
400 horas  

NOMBRE DEL TUTOR Dr. Leive Alfonso Moncayo Basurto 

NOMBRE DEL AUTOR 
María Alexandra Quezada Delgado 

Evelin Paola Intriago Guadamud 

BENEFICIARIOS 
Usuarios Externos del  Subcentro de salud urbano 

de Cayambe 

PRODUCTO CARACTERÍSTICAS 

Contribuye al perfil 

profesional de la 

enfermera. 

Fomenta en la población 

el hábito de la lactancia. 

Ayuda a disminuir 

enfermedades en niños y 

niñas. 

Participativa y 

motivacional  

COSTO 

REFERENCIAL DE 

MATERIALES  

$ 376.80 ctv. 

Elaborado por: Paola Intriago y Alexandra Quezada 
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Sumario de la propuesta 
 

     La propuesta está estructurada para facilitar su desarrollo y comprensión, consta 

de los siguientes contenidos: 

Ficha técnica, 

Sumario de la propuesta 

Presentación 

Objetivo 

Logros 

Contextualización de la propuesta 

Desarrollo de actividades 

 

Presentación 
 

     La alimentación con leche materna por succión directa, es un proceso 

espontaneo mediante el cual la madre proporciona a su hijo los nutrientes óptimos, 

desde el nacimiento hasta el inicio de la ablactación, asegurando un crecimiento y 

desarrollo sanos. 

     La lactancia natural, es la respuesta evolutiva del ser humano como mamífero 

para mantener la especie; sin embargo, esta forma de alimentación es amenazada 

por múltiples factores que incluyen: el ingreso de la mujer en la fuerza laboral 

(revolución industrial), la parte estética (mantener la figura), mitos culturales, 

embarazos adolescentes, inestabilidad conyugal y económica entre otros. 

     El presente trabajo contribuye a cumplir uno de los objetivos mundiales 

propuestos por la OMS el cual es promover la lactancia materna para mejorar las 

condiciones de vida de los niños y niñas, aportando al beneficio y desarrollo de la 

sociedad. 
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Objetivo de la propuesta 
 

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

en el desarrollo integral de niños en el sub-centro de salud urbano de la ciudad de 

Cayambe año 2017. 

 

Logros 

 

 Se identificaron las necesidades de capacitación de los usuarios externos del 

Subcentro de Salud urbano de Cayambe 

 Se ejecutaron las actividades la propuesta con el apoyo de las autoridades 

del Subcentro de Salud. 

 Los usuarios externos participaron activamente de todas las actividades es 

planificadas sobre la lactancia materna. 

 Se logró un cambio de actitud en los usuarios externos en durante los talleres 

de promoción y fomento de la lactancia materna. 

 Las autoras del proyecto aprendimos a interactuar con los miembros de la 

comunidad y poner en práctica sus conocimientos adquiridos. 

Contextualización de la propuesta 
 

     La parroquia Urbana de Cayambe tiene una población muy variable por la oferta 

laboral del sector  florícola, por lo cual el 40% de su población es flotante debido a 

la migración en la época de mayor demanda de trabajo, evidenciándose un gran 

movimiento poblacional durante el primer semestre del año, en cuanto a los 

servicios básicos la cobertura de estos ha mejorado en los 10 últimos años, pero el 

acceso a la tecnología aún es deficiente; adicional a esto la mayor parte de la 

población no se encuentra afiliada a ninguna institución y los casos de violencia a 
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pesar de presentar un gran número de atenciones son pocos los que realizan la 

denuncia. Todo esto hace pensar que aún nos falta mucho por hacer para mejorar la 

problemática social de Cayambe en pro de una población más segura y saludable.  

     La población de la parroquia de Cayambe tiene un porcentaje de analfabetismo 

del 8% según el último censo de población y vivienda realizado por el INEC. Los 

servicios de salud disponibles en la Parroquia de Cayambe son 23 en total, 

desglosadas en 2 Instituciones públicas y 21 Instituciones Privadas. 

Instituciones que brindan atención de Salud en la parroquia de Cayambe 

Tabla 2. Instituciones de Salud en Cayambe 

Instituciones de Salud en Cayambe 
   

Institución 
 

Institución     

   Privada  Pública 

 Hospital Básico   1 

 CS Urbano   1 

 Unidad Ambulatoria IESS   1 

 Consultorios médicos 17   

 Clínicas Privadas 4   

 TOTAL 21 2 

                  Fuente: Licenciada Elva Guzmán 

                  Elaborado por: Paola Intriago y María Quezada 

 
 

     El horario de atención del Centro de Salud Urbano de Cayambe es de 7:00 - 

19:00 de lunes a viernes y el tiempo máximo que toma acudir al centro de salud 

desde el barrio más lejano es de 20 minutos. 

     Contact center: Mecanismo de agendamiento de citas para atención ambulatoria 

de 8 consultorios de Medicina General, 4 de Odontología, 3 de Obstetricia y 2 de 

Psicología mediante llamada telefónica previa. 

     Atención al usuario: El servicio de Atención al Usuario se encarga de brindar 

información a la ciudadanía a través de afiches informativos, exposiciones y 

además atienden sus dudas y quejas que quedan registradas, además realiza una 

investigación para dar continuidad a los reclamos. Según el servicio de Atención al 
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Usuario existe una satisfacción del 90% con los servicios brindados en el Centro de 

Salud Urbano de Cayambe. (Datos proporcionados por Galo Suarez/atención al 

usuario) 

 

Desarrollo de actividades 
 

ACTIVIDADES ESTRATEGIA 
METODOLOGICA 

TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

RECURSOS RESPONSABLES 

 

-Presentación 

personal  

-Dinámica  

-Objetivos de la 

charla 

-Entrega de hojas 

volantes  

-Exposición del 

tema 

-Conclusión del 

tema 

-Llenar hojas de 

asistencia  

-Refrigerio 

 

Expositiva verbal 

Expositiva virtual. 

Dinámica. 

Participativa. 

Sociodrama 

Demostrativa 

 

 

 

100 

Horas 

 

Trípticos 

Volantes 

Gigantografías 

Banner 

Proyector 

Computadora  

 

 

 

 

 

Paola Intriago 

 

María Quezada 

Elaborado por: Paola Intriago y María Quezada 
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TALLER # 1 

TEMA: Lactancia Materna y sus tipos 

Objetivo: Impartir  talleres educativos sobre la lactancia  materna y sus tipos 

Procedimiento: 

1.- Saludo  

2.- Presentación del tema  (día positivas)  

3.- Desarrollo del tema:  

 Definición de lactancia 

 Ventajas de la lactancia 

 Tipos de lactancia 

4.- Organizar grupos de trabajo  

Analizar el tema  

5.- Plenaria y resumen del tema expuesto  

6. Refrigerio y  despedida 

Tiempo: 5 horas 

Materiales: Diapositiva, infocus, gigantografias, trípticos, hojas de asistencia 

Evaluación: 

Los usuarios conocen cuales son los tipos de lactancia SI 90% NO 10% 

Taller: Lactancia y tipos de lactancia materna 
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TALLER # 2 

TEMA: Beneficios de la lactancia Materna 

Objetivo: Impartir  talleres educativos sobre los beneficios de la lactancia  

materna 

Procedimiento: 

1.- Saludo  

2.- Presentación del tema  (día positivas)  

3.- Desarrollo del tema:  

 Beneficios de la lactancia 

 Beneficios para el bebé 

 Beneficios para la madre 

 Beneficios para la sociedad 

4.- Organizar grupos de trabajo  

Analizar el tema  

5.- Plenaria y resumen del tema expuesto  

6. Refrigerio y  despedida 

Tiempo: 5 horas 

Materiales: Diapositiva, infocus, gigantografias, trípticos, hojas de asistencia 

Evaluación:  

Los usuarios comprendieron cuales son los beneficios de 

lactancia 

SI 100% NO 0% 

Taller: Beneficios de la lactancia Materna 
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TALLER # 3 

TEMA: Problemas durante la lactancia Materna 

Objetivo: Impartir  talleres educativos sobre los  problemas durante la lactancia 

Materna 

Procedimiento: 

1.- Saludo  

2.- Presentación del tema  (día positivas)  

3.- Desarrollo del tema:  

 Problemas durante la lactancia 

 Mal agarre del pezón 

 Demasiada o poca leche durante la lactancia 

 Rechazo al pecho 

 Descompensación de pechos  

 Dolor o grietas en los pezones  

 Mastitis o inflamación  

 Obstrucción de la leche materna 

 Mala postura 

4.- Organizar grupos de trabajo  

Analizar el tema  

5.- Plenaria y resumen del tema expuesto  

6. Refrigerio y  despedida 

Tiempo: 5 horas 

Materiales: Diapositiva, infocus, gigantografias, trípticos, hojas de asistencia 

Evaluación:  

Los usuarios comprendieron cuales son los problemas que 

se pueden presentar durante la lactancia materna 
SI 90% NO 10% 

Taller: Problemas durante la lactancia Materna 
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TALLER # 4 

TEMA: Posturas para amamantar 

Objetivo: Impartir  talleres educativos sobre las posturas para amamantar 

Procedimiento: 

1.- Saludo  

2.- Presentación del tema  (día positivas)  

3.- Desarrollo del tema:  

 Posición sentada o posición de cuna 

 Posición acostada 

 Posición crianza biológica 

 Posición en balón de rugby (o posición invertida) 

 Posición de caballito 

4.- Organizar grupos de trabajo  

Analizar el tema  

5.- Plenaria y resumen del tema expuesto  

6. Refrigerio y  despedida 

Tiempo: 5 horas 

Materiales: Diapositiva, infocus, gigantografias, trípticos, hojas de asistencia 

Evaluación: 

Los usuarios conocen cuales son las posturas correctas para 

amamantar 

SI 100% NO 0% 

Taller: Posturas para amamantar 
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TALLER # 5 

TEMA: Causas del abandono de la lactancia 

Objetivo: Impartir  talleres educativos sobre las causas del abandono de la 

lactancia 

Procedimiento: 

1.- Saludo  

2.- Presentación del tema  (día positivas)  

3.- Desarrollo del tema:  

 Mitos y creencias ancestrales 

 Principales mitos y creencias 

 Nivel Socioeconómico 

4.- Organizar grupos de trabajo  

Analizar el tema  

5.- Plenaria y resumen del tema expuesto 

6. Refrigerio y  despedida 

Tiempo: 5 horas 

Materiales: Diapositiva, infocus, gigantografias, trípticos, hojas de asistencia 

Evaluación: El taller impartido sobre causas del abandono de la lactancia 

permitió deducir que los usuarios externos no conocían las tasas de abandono y 

sus incidencia en le desarrollo integral de los niños y niñas. 

Los usuarios comprendieron cuales son las causas del 

abandono de la lactancia materna 

SI 90% NO 10% 

Taller: Causas del abandono de la lactancia 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 

 Los factores socioeconómicos que tienen mayor incidencia en el abandono 

de la lactancia materna en la ciudad de Cayambe son la inserción del trabajo 

de la mujer y el estado civil de las madres, ambas están relacionadas con la 

disminución del tiempo de lactancia y la cantidad de leche que recibe él 

bebe. 

 

 El conocimiento basado en creencias ancestrales aún está presente en los 

usuarios externos del Subcentro Urbano de Cayambe, situación que incide 

en el abandono prematuro de la lactancia materna dando preferencia a la 

leche de fórmula. 

 

 Se evidenció que existe un desconocimiento generalizado sobre los 

beneficios que  la lactancia materna brinda tanto a la madre como al bebe y 

las consecuencias negativas que puede generar su abandono. 
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Recomendaciones 
 

 Se recomienda a los directivos del Subcentro de Salud Urbano de Cayambe 

realizar campañas permanentes de fomento y promoción de la lactancia 

materna, dando mayor énfasis en los beneficios que brinda al bebe y a la 

madre, así como también su incidencia en el desarrollo integral de los niños 

y niñas. 

 

 Es necesario que el personal de salud del Subcentro de Cayambe trabaje en 

desvirtuar creencias ancestrales que se han adoptado como cultura general 

y fomentan el abandono de la lactancia materna por el desconocimiento 

generalizado. 

 

 Se requiere mayor compromiso por parte de los usuarios deben participar 

activamente en los talleres y actividades de capacitación que realice el 

Subcentro de Salud; replicando y compartiendo la información a sus vecinos 

y familiares. 
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Anexo 1. Oficio de autorización 
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Anexo 2. Evaluación de la institución donde se ejecutó el proyecto 
 

SUBCENTRO DE SALUD URBANO DE CAYAMBE 

RUBRICA DE EVALUACIÓN-EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

INDICADORES VALORACIÓN 

REGULAR BUENO MUY BUENO 

Impacto Leve modificación 

del problema  

 

Mediana 

modificación del 

problema 

Modifica 

satisfactoriamente el 

problema 

Pertinencia  de la 

propuesta 

Poca relación con el 

problema planteado  

Mediana relación 

con el problema 

planteado 

Directa relación con 

el problema 

planteado 

 

Organización Poco cumplimiento 

de las actividades 

planteadas 

Medianamente 

cumple 

actividades 

planteadas 

Cumple actividades 

planteadas 

Metodología  Poca relación de la 

metodología con la 

propuesta 

 

Mediana relación 

de la metodología 

con la propuesta 

Directa relación de 

la metodología con 

la propuesta 

 

 

Responsabilidad Irresponsabilidad en 

el cumplimiento de 

actividades 

 

Poco responsable 

en el 

cumplimiento de 

actividades 

Responsabilidad en 

el cumplimiento de 

actividades 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------- 

FIRMA RESPONSABLE INSTITUCIÓN 

SELLO  
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Anexo 3. Certificado de verificación de ejecución del proyecto 
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Anexo 4. Esquema de contenidos 

Elaborado por: Paola Intriago y María Quezada 

VARIABLES TEMAS 

ESPECIFICOS 

SUBTEMAS REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

 

 

 

LACTANCIA 

MATERNA 

 

LACTANCIA 

MATERNA 

 

Definición 

Tipos de lactancia 

Beneficios de la lactancia 

Beneficios para el bebé 

Beneficios de la madre 

Benéficos para la sociedad  

EPES. (2017). Lactancia materna. Obtenido de www.aepes.com: 

http://lactanciamaterna.aeped.es/tecnicas-de-lactancia-

materna/ 
Andrade, A., & Valle, E. (1981). Lactancia Materna: causas de 

suspensión en dos ciudades de Ecuador. Portoviejo - Chone. 

Barriuso, L., Miguel, M., & Sánchez, M. (20017). Lactancia materna: 

factor de salud. Recuerdo histórico. In Anales del sistema sanitario de 

Navarra (Vol. 30, No. 3, pp. 383-391). Navarra. 

Mundo Asistencial. (2017). Beneficios de la lactancia materna. 

Obtenido de www.mundoasistencial.com: 

https://mundoasistencial.com/beneficios-de-la-lactancia-

materna/ 

INATAL. (2017). Lactancia. Obtenido de www.inatal.org: 

https://inatal.org/el-parto/lactancia/66-lactancia-materna-por-

que/374-que-beneficios-le-aporta-al-bebe-la-lactancia-

materna.html 

Rodríguez, R., & Schaefer, L. (1991). Nuevos conceptos de lactancia, 

su promoción y la educación de los profesionales de la salud.  

 

 

PROBLEMAS 

DURANTE LA 

LACTANCIA 
 

Conceptos 

Mal agarre del pezón 

Demasiada o poca leche durante la lactancia 

Rechazo al pecho 

Descompensación de pechos  

Dolor o grietas en los pezones  

Mastitis o inflamación  

Obstrucción de la leche materna 

Mala postura 

Bebes y mas. (2017). Ocho problemas comunes en la lactancia y cómo 

solucionarlos. Obtenido de www.bebesymamas.com: 

https://www.bebesymas.com/momentoschicco/ocho-

problemas-comunes-en-la-lactancia-y-como-solucionarlos 

OMS. (2003). La contribución de la atención integrada a las 

enfermedades prevalentes de la infancia (AIEPI) para el logro 

de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Obtenido de 

http://www.who.int/es/: : 

http://www.paho.org/spanish/gov/ce/ce132-18-s.pdf 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO 

INTEGRAL 

 

 

 

POSICIONES 

ADECUADAS 

PARA DAR DE 

LACTAR 

Definición 

Posición sentada o posición de cuna 

Posición acostada 

Posición crianza biológica 

Posición en balón de rugby (posición invertida) 

Posición de caballito 

Bebes y mas. (2017). Ocho problemas comunes en la lactancia y cómo 

solucionarlos. Obtenido de www.bebesymamas.com: 

https://www.bebesymas.com/momentoschicco/ocho-

problemas-comunes-en-la-lactancia-y-como-solucionarlos 

BEIBOS. (2015). Lactancia. Obtenido de www.beibos.com: 

http://www.beibos.com/2015/10/lactancia.html 

ABANDONO DE LA 

LACTANCIA 

MATERNA 

Causas del abandono de la lactancia materna 

Mitos o creencias ancestrales 

Nivel Socio – económico de la madre 

Estado civil 

Nivel educativo 

Procedencia 

Entorno laboral 

Ingreso económico 

Lawrence, R. (1991). Tendencias de la lactancia materna: un modo de 

actuar. Pediatrics, 191-192. . Pediatrics. 

Londoño, A., & Mejía, M. (2010). Factores relacionados con la 
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Anexo 5. Cronograma de trabajo 

N FECHA HORA TIEMPO 

TOTAL 

TEMA ACTIVIDAD METODOLOGÍA LUGAR 

 

 

 

 

 

1 

 

07/08/2017 

 

 

07:00  a 08:00 

 

08:00  a 09:00 

 

09:00  a 10:00 

 

10:00  a 11:00 

 

11:00  a 12:00 

 

 

 

 

20 Horas 

 

 

1.- Desarrollo del tema:  

 Definición de lactancia 

 Ventajas de la lactancia 

 Tipos de lactancia 

 

1. Presentación 

 

2. Dinámica 

 

3. Exposición 

verbal 

 

4. Participación 

 

Expositiva Subcentro de 

Salud Urbano de 

Cayambe 

 

 

 

 

 

2 

 

11/08/2017 

 

07:00  a 08:00 

 

08:00  a 09:00 

 

09:00  a 10:00 

 

10:00  a 11:00 

 

11:00  a 12:00 

 

 

 

 

20 Horas 

 

1.- Desarrollo del tema:  

 Beneficios de la lactancia 

 Beneficios para el bebé 

 Beneficios para la madre 

 Beneficios para la sociedad 

 

1. Presentación 

 

2. Dinámica 

 

3. Exposición 

verbal 

 

4. Participación 

 

Expositiva Subcentro de 

Salud Urbano de 

Cayambe 

 

 

 

 

3 

 

 

14/08/2017 

 

 

07:00  a 08:00 

 

08:00  a 09:00 

 

09:00  a 10:00 

 

10:00  a 11:00 

 

11:00  a 12:00 

 

 

 

 

20 Horas 

 

1.- Desarrollo del tema:  

 Problemas durante la lactancia 

 Mal agarre del pezón 

 Demasiada/poca leche durante la lactancia 

 Rechazo al pecho 

 Descompensación de pechos  

 Dolor o grietas en los pezones  

 Mastitis o inflamación  

 Obstrucción de la leche materna 

 Mala postura 

1. Presentación 

 

2. Dinámica 

 

3. Exposición 

verbal 

 

4. Participación 

 

Expositiva Subcentro de 

Salud Urbano de 

Cayambe 
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4  

18/08/2017 

 

07:00  a 08:00 

 

08:00  a 09:00 

 

09:00  a 10:00 

 

10:00  a 11:00 

 

11:00  a 12:00 

 

 

 

 

20 Horas 

 

1.- Desarrollo del tema:  

 Posición sentada o posición de cuna 

 Posición acostada 

 Posición crianza biológica 

 Posición en balón de rugby (o posición invertida) 

 Posición de caballito 

  

1. Presentación 

 

2. Dinámica 

 

3. Exposición 

verbal 

 

4. Participación 

 

Expositiva Subcentro de 

Salud Urbano de 

Cayambe 

5  

21/08/2017 

 

07:00  a 08:00 

 

08:00  a 09:00 

 

09:00  a 10:00 

 

10:00  a 11:00 

 

11:00  a 12:00 

 

 

 

 

 

20 Horas 

 

 

1.- Desarrollo del tema:  

 Mitos y creencias ancestrales 

 Principales mitos y creencias 

 Nivel Socioeconómico 

 

1. Presentación 

 

2. Dinámica 

 

3. Exposición 

verbal 

 

4. Participación 

 

Expositiva Subcentro de 

Salud Urbano de 

Cayambe 

 
 Elaborado por: Paola Intriago y María Quezada 
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Anexo 6. Presupuesto 

CUADRO DE COSTOS 

MATERIAL CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Gigantografias 4 15,00 60,00 

Banner 1 75,oo 75,00 

Hojas volantes  400 0,04 16,00 

Registro de asistencia  20  0,04 0,80 

Refrigerio  ---- ---- 80,00 

Trípticos 400 0,05 20,00 

Material didáctico  - - 40,00 

 

 

 

Impresiones borradores 

 

4 7,00 28,00 

Anillados 4 1.50 6,00 

 

 

Encuadernados - - 50,00 

 

 

TOTAL= $ 376.80 ctv. 

       Elaborado por: Paola Intriago y María Quezada 
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Anexo 10. Evidencias (Fotos, documentos, registros, oficios) 
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