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RESUMEN 

Este proyecto integrador de saberes tiene como propósito comprender la  

importancia que tiene la lactancia materna en el desarrollo y crecimiento de los 

niños; en el Hospital Francisco de Orellana se observó un gran número de niños, en 

edad de lactancia con un algún grado de desnutrición debido a que, los padres y 

madres de familia no han recibido la información adecuada por parte del personal 

de salud, sobre la alimentación con leche materna que requiere  un niño en la 

primera etapa de vida, al observar esta necesidad es conveniente la elaboración del  

proyecto “ lactancia materna incide en el desarrollo integral de niños de los usuarios 

externos” en el periodo de agosto 2017- enero 2018, es importante el conocimiento 

sobre lactancia materna para alimentar de la mejor manera a los recién nacidos y 

así ellos puedan tener un buen desarrollo y crecimiento gracias a los beneficios que 

brinda la leche materna al contener un sin número de vitaminas y anticuerpos que 

son escudo protector en la prevención de enfermedades. El método utilizado es la 

investigación- acción ya que aquí se buscó involucrarse con los usuarios de esta 

casa de salud. Este proyecto tiene el objetivo de concientizar a las madres en su 

etapa de amamantamiento, por ello es necesario ejecutar la propuesta de talleres 

educativos sobre lactancia materna para padres y madres con niños en edad lactante, 

con el fin de que todos conozcan sobre el tema, lo apliquen en su vida diaria. 

 

Descriptores: lactancia materna, desarrollo, crecimiento, prevención de 

enfermedades. 
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ABSTRACT 

   This integrative knowledge project aims purpose to understand the importance of 

breastfeeding in the development and growth of children; at Francisco de Orellana 

Hospital, a large number of children were observed, of nursing age with some 

degree of malnutrition, because their parents did not receive adequate information 

from the health personnel about feeding. With breast milk that requires a child in 

the first stage of life, when observing this need it is convenient to elaborate the 

project "breastfeeding affects the integral development of children of external 

users" in the period of August 2017 - January 2018, it is important knowledge about 

breastfeeding to feed newborns in the best way and so they can have a good 

development and growth thanks to the benefits of breast milk to contain a number 

of vitamins and antibodies that are protective shield in the prevention of diseases. 

The method used is the research-action since here we sought to get involved with 

the users of this health house. This project aims to raise awareness among mothers 

in their breastfeeding stage, so it is necessary to implement the proposal of 

educational workshops on breastfeeding for fathers and mothers with children of 

nursing age, so that everyone knows about it, apply it in your daily life. 

 

 

Keywords:  Breastfeeding, development, growth, disease prevention. 
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INTRODUCCIÓN 

La lactancia materna  es  la forma ideal para alimentar a los recién nacidos, ya 

que es un alimento que cambia constantemente según las necesidades del niño, esta 

leche es rica en nutrientes, vitaminas y anticuerpos que favorecen en el buen 

desarrollo y crecimiento de los niños que la reciben en la primera etapa de su vida, 

la cual es recomendado administrar mínimo durante los seis primeros meses luego 

de su nacimiento. 

Deben saber que todas las madres están en la capacidad de amamantar a su recién 

nacido, por el amor de madre que nace en ellas desde el momento que tienen a su 

hijo en brazos o por instinto natural, si a este amor e instinto sumamos información 

adecuada sobre lactancia materna y los beneficios que puede recibir tanto el niño 

como la madre, tendríamos familias mejor informadas, con niño sin problemas de 

salud y con un buen desarrollo y crecimiento.  

En  el Hospital Francisco de Orellana se ha podido observar niños en edades 

lactantes, con diferentes grados de desnutrición, baja talla y peso, debido a la falta 

de información y las escasas campañas educativas en esta casa de salud, sobre esta 

temática, es por eso que los padres y madres de familia no saben los benéficos que 

tiene la lactancia materna tanto para el buen desarrollo del niño como para el 

bienestar de la madre. 

Este problema se resolverá mediante la impartición de talleres educativos sobre 

Lactancia Materna, donde se explicara a cada una de las madres y padres asistentes, 

todos los benéficos que tiene amamantar a su recién nacido, tanto a nivel 

psicológico favoreciendo al apego precoz madre e hijo y a nivel biológico 

explicando todos benéficos que contiene la leche materna al  aportar vitaminas, 

minerales y anticuerpos al niño. 
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Capitulo I.  Está formado de la primera parte del problema del proyecto 

integrador como son su objetivo general y los objetivos específicos, la justificación 

que nos lleva a la aplicación del trabajo  

Capitulo II.  Consta de todas las bases teóricas estudiadas y analizadas durante 

el trabajo y la metodología de la investigación.  

Capitulo III.  Se realiza la descripción de la propuesta del proyecto y así poder 

seguir detallando las actividades que se realizaran en su ejecución en cada una de 

las actividades 

Capitulo IV. Se realizan conclusiones y las recomendaciones sugeridas al 

Hospital Francisco de Orellana. 
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CAPÍTULO I 

El Problema 

Antecedentes y estado actual del objeto de transformación  

El Hospital  Francisco de Orellana inicio su construcción en Enero del 2009 y se 

encuentra operativo y en funcionamiento desde el mes de  Abril del 2013, esta casa 

de salud se encuentra ubicado en la provincia de Orellana cuya Capital Francisco 

de Orellana en el barrio Moretal, en  las calles Arazá y Palmito, con los servicios 

que brindan a la comunidad como son: Emergencia, hospitalización, laboratorio, 

farmacia, pre y post consulta, consultorio manuela espejo, salud ocupacional, rayos 

x, ecografía, tomografía y mamografía. 

La poca  gestión de las autoridades y del personal de salud del Hospital Francisco 

de Orellana, al no brindar información adecuada y precisa a las madres que acuden 

a esta unidad de salud, sobre el cuidado  y el tipo de alimentación  que deberán 

brindar a sus recién nacidos, conllevan a la población a tener a su cargo niños con 

problemas en su desarrollo.   

Porque un niño que no esté bien alimentado tiene más probabilidades de tener 

baja talla, bajo peso y son más susceptible a enfermedades gastrointestinales, esta 

total desinformación está afectando a nuestros pequeños del hogar ya que cada día 

acuden más niños a consulta que terminan con un diagnóstico médico de 

desnutrición o la falta de alguna vitamina.
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En el Hospital Francisco de Orellana no se realizan campañas sobre la 

alimentación a los recién nacidos con leche materna a libre demanda, estas 

campañas deberían ser constantes, ya que cada día nacen más niños y surgen nuevas 

madres de familia que necesitan información actualizada y adecuada donde se 

demuestren los beneficios, tanto para los niños que reciben seno materno como para 

las madres que dan de lactar. 

Las madres gestantes que acuden al Hospital Francisco de Orellana no son 

totalmente capacitadas, sobre la nueva responsabilidad como madres lactantes, el 

desconocimiento de los requerimientos reales del recién nacidos,  llevan a los 

padres a tomar el camino más fácil y comienzan a brindar leches artificiales a sus 

niños sin saber el daño que le están causando. 

Análisis de futuro - Prognosis  

Si el Hospital Francisco de Orellana no capacita a su personal médico y de 

enfermeras para brindar información sobre la alimentación exclusiva con leche 

materna que deberán recibir los niños,  las madres de familia que aquí acuden 

estarán totalmente desinformadas y la provincia tendrá niños con problemas físicos 

y mentales. 

Si en el Hospital Francisco de Orellana acoge este proyecto de talleres educativas 

sobre lactancia materna y todos los beneficios que esta aporta en los recién nacidos, 

la comunidad podría tener  niños y niñas con un desarrollo integral. 

Con este proyecto, mediante la impartición de  talleres educativos sobre lactancia 

materna  dirigida hacia los padres y madres de familia, que acuden día tras día al 

Hospital Francisco de Orellana, se concientizará sobre todos los beneficios que 

podrá recibir un niño bien alimentado con leche materna exclusiva.  
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Objetivos 

Objetivo General  

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

el desarrollo integral de niños en el Hospital Francisco de Orellana en el año 2017-

2018  

Objetivos Específicos 

 Identificar la incidencia de la lactancia materna en el desarrollo integral 

de los niños. 

 Determinar la temática de las charlas informativas sobre lactancia 

materna para el desarrollo integral de los niños. 

 Implementar una guía de técnicas relacionadas con la lactancia materna 

que mejoren el desarrollo integral de los niños. 
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Justificación  

La organización mundial de la salud nos da a conocer todos los beneficios que 

puede alcanzar un niño bien alimentado con leche materna exclusiva a libre  

demanda durante los primeros seis meses de vida, ya que la leche materna está llena 

de nutrientes esenciales para el buen desarrollo, también nos muestra que la leche 

materna debe ser brindada  mínimo hasta los seis meses de vida. 

La comunidad de madres de familia que acuden al Hospital Francisco de 

Orellana no conocen todos los beneficios que tienen amamantar a su recién nacido, 

tampoco el tiempo adecuado para hacerlo  y los benéficos que puede obtener tanto 

el niño que crecerá grande y fuerte, como ella que podrá prevenir el cáncer de seno, 

útero y ovario.   

Es importante que el personal de salud del Hospital Francisco de Orellana acuda 

a talleres y congresos sobre lactancia materna y sus beneficios,  ellos deberán 

capacitarse constantemente para poder brindar información actualizada veraz y 

oportuna a los padres, madres y la comunidad en general,  para  asegurar el bienestar 

de  niños y niñas en edades lactantes. 

Las madres y padres de familia tienen que conocer la importancia de la leche 

materna, ya que es la más adecuada, natural y la mejor manera de  proporcionar los 

nutrientes y anticuerpos que lo mantendrán sano al niño, sin olvidar que le permitirá 

crear un fuerte lazo afectivo con la madre, toda esta información será brindada 

mediante talleres educativos, para que las madres estén actualizadas con 

información necesaria y segura. 

El Hospital Francisco de Orellana con su directora Mgs Ingrith Palma  nos han 

dado todas las facilidades para poder realizar este proyecto en la unidad operativa, 

tanto con la aceptación del mismo,  la colaboración con los documentos solicitados  
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para poder realizar diagnósticos y poder graficar las estadísticas de todos los recién 

nacidos que gozan de una buena alimentación con leche materna, también los que 

no la obtienen y por permitir ocupar el espacio físico para impartir los talleres sobre 

lactancia materna. 

Se ha detectado que la leche materna es el único alimento el cual tiene todos los 

nutrientes necesarios para la buena alimentación y el crecimiento en armonía de los 

niños, por tratarse de leche específica para el ser humano, es más fácil de digerir 

que las fórmulas en polvo, además de que se trata de fluido vivo que cambia para 

cubrir las necesidades del infante conforme crece, tiene grandes beneficios por ser 

un alimento íntegro, rico en nutrientes, minerales y ayuda a tener un buen desarrollo 

maxilofacial, pues cuando el bebé extrae la leche del pecho utiliza más músculos 

faciales. 

Al realizar este proyecto los beneficiarios directos serán los niños recién nacidos 

hasta los seis meses de edad,  que van a ser alimentados con leche materna exclusiva 

a libre demanda,  para así poder crecer sanos, fuertes, tener un mejor desarrollo 

físico y mental adecuado, con este proyecto también los  padres y madres de familia 

verán crecer  a sus hijos sin problemas de salud, el Hospital Francisco de Orellana 

también será beneficiador, al abrirnos las puertas para poder ofrecer la información 

necesaria y adecuada al respecto del tema, verá crecer a una comunidad de niños  

sana y fuerte. 
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CAPITULO II 

Diseño Teórico – Metodológico  

Lactancia materna  

La lactancia materna es la forma perfecta que tiene una madre para alimentar a 

su recién nacido y así ser capaz de brindar todos los requerimientos nutricionales e 

inmunológicos adecuados para los requerimientos del niño, gracias a esta 

alimentación por seno materno estos podrán tener un buen desarrollo y crecimiento, 

tanto a nivel físico como emocional durante el período más importante de su vida.  

Beneficios que aporta al bebé   

Hoy en día se conocen las incalculables ventajas de la lactancia materna ya que 

al ser leche natural especialmente para los seres humanos, es una sustancia fácil de 

digerir en el intestino del recién nacido, al salir directamente del seno materno a la 

boca del niño evitamos totalmente la manipulación de la leche y por ende la 

contaminación de la misma con gérmenes del ambiente y así poder ingresar al 

organismo de nuestros niños leche tontamente limpia. 

La lactancia materna favorece el vínculo que una madre puede tener con su hijo 

desde el momento de su nacimiento  ya que los recién nacidos alimentado con leche 

materna serán niños con muchos beneficios como el desarrollo tanto a nivel 

psicológico, emocional como inmunológico ya que favorecerá al buen desarrollo y 

crecimiento de sus órganos vitales. 
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Es por esto que los niños que reciben leche materna crecen de mejor manera ya 

que tienen menos probabilidades de ser niños con obesidad, infecciones agudas 

(otitis, diarrea, IVU etc.) y menos incidencia en enfermedades crónicas como 

(diabetes, enfermedades intestinales). Ya que la leche materna protege también 

contra la hipoglicemia y la ictericia en el recién nacido. 

También se ha demostrado que el hecho de succionar ayuda a la estimulación y 

el desarrollo dento-maxilo- facial y así ayudar a un buen desarrollo de sus funciones 

bucales a futuro ya que también gracias al acto de succionar y al poder alimentarse 

de seno materno estos niños tienes menores posibilidades de tener caries al 

contrario de los niños que no la recibieron y podrán desarrollar de mejor manera la 

masticación y el lenguaje.  

Beneficios que aporta a la madre  

Al alimentar a su hijo mediante la lactancia materna las madres también tienen 

beneficios tanto a nivel psicológico, emocional y corporal, ya que el acto de 

amamantar ayuda a que el útero de la  madre regrese a su estado natural evitan así 

las muertes maternas por hemorragias post parto, estas madres tienen menos 

probabilidades de tener cáncer de mamas, útero y de ovario, sin olvidar que la 

lactancia materna también  ayuda a la madre  a protegernos contra la osteoporosis. 

La lactancia materna favorece al vaciamiento de los pechos luego del parto y 

ayuda a perder rápidamente peso que se ha obtenido durante el periodo del 

embarazo, ya que el organismo de madres utiliza esa misma grasa como energía 

para ser transforma en leche materna y así mejorar su autoestima. Sin olvidar 

también ayuda al apego precoz del recién nacido con su madre al favorecer este 

vínculo afectivo la madre podrá asegurar una vida sana y feliz junto a su hijo. 
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Con la leche materna también podemos ahorrar dinero ya que las leches 

artificiales no brindan el requerimiento esencial del recién nacido y son muy 

costosas en la actualidad, también podremos ahorrar tiempo, ya que la leche del 

seno materno está a temperatura adecuada libre de microorganismos patógenos para 

que puedan ingerir los niños, así evitamos el trabajo de descontaminar y hervir 

biberones que no son lo ideal para la alimentación del recién nacido.  

Tiempo necesario para la lactancia materna  

La OMS recomienda, los niños y niñas recién nacidos deben recibir  la  lactancia 

materna exclusiva a libre demanda en un tiempo  mínimo que conlleva los seis 

primeros meses de vida del niño, esta alimentación debe ser  exclusivo y continua 

con un lapso de tiempo mínimo dos horas máximo de reposo entre tiempo y tiempo 

de toma, luego de los seis meses podemos empezar con la introducción de alimentos 

suaves adecuados para su edad  y continuar  con la leche materna como 

complemento para sus comidas hasta alcanzar de  forma ideal  los dos años  de 

edad. 

Fases por las que pasa la leche materna  

La leche materna es el alimento más completo que existe para poder alimentar a 

los recién nacidos ya que al ser un fluido vivo es fácil de digerir en el organismo 

del niño esta leche es capaz de transformase día tras día para así poder cumplir con 

las necesidades y requerimientos nutricionales del niño y que él pueda tener un buen 

desarrollo integral con beneficios permanentes desde que nace hasta llegar a su vida 

adulta. 

La leche materna no es una sola ya que tenemos una variedad de nutrientes en 

ella de la cual obtenemos el requerimiento esencial para el buen desarrollo de los 

órganos del recién nacido también el crecimiento y el desarrollo tanto físico como 
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mental, se encuentran además las proteínas encargadas de crear anticuerpos que 

ayudan a proteger a los niños lactantes de las infecciones y alergias además al buen 

desarrollo del sistema inmune. 

Existen tres fases de leche materna 

La leche materna no es una sola, ya que va evolucionando día tras día desde el 

momento del nacimiento del niño, conforme el niño va creciendo requiere 

diferentes tipos de nutrientes para un buen desarrollo es por esto que 

científicamente se ha demostrado que  tenemos tres diferentes fases de leche que se 

producen en la glándula mamaria y estos son: La primera es el calostro, luego 

tenemos la leche de transición y la última es  la leche madura cada una de ellas 

contienen los requerimientos necesarios que aportan una buena salud al niño en 

cada etapa de su crecimiento. 

1ra. - el calostro  

La primera leche que recibe el niño es el calostro este es un fluido denso y 

amarillento, es producido durante los tres y cuatro primeros días luego del parto es 

necesario saber que se produce en poco volumen de 2 a 20 ml por cada toma ya que 

es capaz de atiborrar todas exigencias nutricionales del niño. Contiene escasa grasa 

y grandiosas cantidades de proteínas, que son las que ayudan a que el sistema 

inmunológico del recién nacido cree sus propios anticuerpos. 

El calostro es adecuado para todas las necesidades esenciales del recién nacido: 

 El poco volumen ayuda gradualmente al recién nacido a la buena 

succión, deglución y buena respiración.  

 Esta leche ayuda a eliminar el meconio ingerido durante el parto y así 

evitar la hiperbilirrubinemia neonatal. 
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 El volumen del calostro es escaso pero suficiente debido a la poca 

madurez de los riñones del recién nacido ya que no pueden manejar 

grandes cantidades de líquidos. 

 La inmunoglobulina ayuda a cubrir el revestimiento interior del tracto 

digestivo así previene el engarce de virus, bacterias, y paracitos. 

 Los antioxidantes que tiene el calostro ayudan a proteger al recién nacido 

de los daños oxidativos y enfermedades hemorrágicas. 

Los factores de desarrollo que tiene esta leche ayudan a estimular la maduración 

de los sistemas del niño, los calostros ayudan al buen desarrollo del niño también 

es importante saber que, aunque la madre estuviese dando de lactar a un hijo ya 

mayor durante el embarazo su leche será capaz de pasar por la etapa natural de 

calostro y así cubrir los requerimientos del nuevo bebé.  

2da.- la leche de transición 

 La leche de transición es la leche producida posteriormente del cuarto día post 

parto y alrededor de hasta los quince días. Podemos observar un aumento notable 

en la producción de leche en las mamas con un aproximado de 600 a 700 ml/día de 

leche esta tiene una proporción mayor de lactosa, vitaminas hidrosolubles y grasa, 

por lo que aporta mayores calorías al recién nacido. 

3ra. - la leche madura  

La leche madura tiene una gran diversidad de elementos esta diversidad se 

observa en las diferentes horas del día entre ambos senos y entre comida y comida 

del niño. Cada vez es más claro que es leche si varía constantemente para suplir las 

necesidades requeridas del niño, el volumen de producción es de 700 a 900 ml/ día 

durante los 6 meses postparto y aproximadamente 500ml/día los siguientes 6 meses. 
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Esta leche es la recomendada por la OMS, es alimento ideal que debería 

alimentar a los niños y niñas hasta los dos años de vida. Debido a que sus principales 

componentes son: agua, vitaminas, minerales, proteínas y grasas necesarias para el 

desarrollo adecuado de los niños. 

Leche materna y sus propiedades nutricionales   

Si la leche materna existiese en el mercado de ventas este sería uno de los 

productos para los recién nacidos más costoso e inalcanzables a menos de que 

estuvieses en un grupo predilecto y favorecedor con dinero, esto se debe al 

sinnúmero de beneficios que tiene que la leche materna tiene en la buena salud en 

el óptimo desarrollo de los niños y niñas desde que nacen a corto y a largo plazo. 

Las propiedades nutricionales que contiene la leche materna son: 

Agua: ya que es considerado un elemento nutritivo muy importante para el niño 

que está lactando, según evidencias científicas la leche materna tiene un 88% de 

agua esto ayuda a que el niño obtenga un perfecto equilibrio electrolítico y así el 

niño no tenga la necesidad de ingerir aparte agua para hidratarse.  

Proteínas: estas nos ayudan al crecimiento optimo y esencial de recién nacido 

ya que la leche materna tiene las cantidades necesarias estas también ayudan;  

 A la prevención de gérmenes  

 También ayudan a la mantención de la flora intestinal en el organismo 

del niño 

 Tienen propiedades antiinflamatorias  

Hidratos de carbono: estos suministran el 40% de energía además ayudan en 

la formación de galactolipidos que son necesarios para el sistema nervioso central 

del niño, la concentración de lactosa en la leche humana ayuda a la absorción de 
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calcio y hierro y lactobacillus bifidus para prevenir el crecimiento de bacterias, 

parásitos y hongos. 

Grasas: la concentración de grasa en la leche es relacionada con el aumento de 

peso de la madre durante el periodo de su embrazo y el de lactancia ya que esto 

determina la cantidad de grasa que podremos pasar al niño luego del nacimiento al 

ser esta misma grasa el aporta de 40% de las calorías que necesita  

Vitaminas: la concentración de vitaminas liposolubles A, K, E y VD necesaria 

para la absorción de fósforo y calcio en el niño, la leche humana es totalmente 

adecuada según el requerimiento del niño y dependerá de alimentos que la madre 

del niño ingiera la leche materna tiene 

Vitaminas hidrosolubles: como el ácido fólico, vitamina C que favorece a la 

producción de tejido, Minerales como calcio, fosfato hierro, zinc etc. 

Lactancia materna exitosa 

La lactancia materna exitosa es poner el pecho de la madre en la boca del bebé 

nada más nacer, esto se trata de alimentar al recién nacido en las primeras horas de 

vida si es posible dentro de la primera media hora, además de beneficiar a la 

contracción del útero luego del parto esto contribuye a que la leche suba más rápido 

al seno materno por estimulo de succión producido por el bebé. 

La lactancia materna exitosa es alimentar al niño con leche materna exclusiva a 

libre demanda es decir cuántas veces él lo pida sin horarios fijos incluso en la noche 

ya que al pasar de los días el niño será el cual establezca sus tiempos entre toma y 

toma sin embargo no podemos olvidar que un recién nacido si está dormido debe 

ser despertado ya que tiene que alimentarse como mínimo cada dos horas. 
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Información básica  

Periodo de preconcepción 

En el periodo de preconcepción se puede ver las condiciones de crianza que 

podremos brindar a los niños con la buena alimentación, educación, los cuidados y 

afecto que recibirá el niño para así ir definiendo sus potencialidades como futuros 

padres o madres. Aquí todos juegan un rol importante ya sea el personal de salud 

como los padres que son los que vigilaran el desarrollo, mantenimiento del niño 

esta es la manera inicial para un niño haya desarrollado sus cualidades futuras y el 

rol que desempeñaran en la sociedad al llegar a ser padres o madres responsables.  

Periodo prenatal  

El apoyo educativo a la mujer gestante junto con sus controles médicos los 

profesionales de salud deberán tener la información necesaria sobre lactancia 

materna todos sus beneficios tanto para la madre como para el niño a corto y largo 

plazo, para así poder motivarlas a las madres a amamantar a sus recién nacidos y 

superar miedos y dificultades que tengan en mente sobre el tema. 

Las observaciones pertinentes por parte del personal de salud sobre lactancia 

materna deben ser tomadas con mucho respeto y prudencia para que las madres y 

padres de familia pueda recibir esa información como apoyo y ayuda fundamentar 

para hacia ellos y hacia su recién nacido y no como critica de su forma de actuar 

respetando su condición individual y su realidad sociocultural. 

Durante este periodo de gestación la madre es preparada psicológicamente y 

emocionalmente para ser capaz de amamantar a su bebé, esta preparación motiva a 

la madre a que se interese completamente sobre todo lo referente a lactancia 

materna y los beneficios que su recién nacido tiene y los que podrá tener a futuro 
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siendo un niño con mayores beneficios en el ámbito psicológico, emocional e 

intelectual.  

Higiene y consejos  

 La madre del lactante deberá asear sus pezones con agua natural antes y 

después de dar de lactar a su bebé 

 Aunque la madre no produzca mucha leche deberá tener paciencia y 

hacer succionar a su bebé para que así los pechos empiecen a producir la 

cantidad necesaria para el niño   

 Cada madre debe confiar en su capacidad para atender las necesidades 

del recién nacido  

 La lactancia materna no debe doler si estas sintiendo dolor o algún tipo 

de molestia será porque la postura o el agarre no es del todo correcto. 

 Para una lactancia materna exitosa se recomienda alimentación materna 

exclusiva a libre demanda  

 No usar chupetes ni tetinas por lo menos hasta que ya este establecida la 

alimentación materna ya que de lo contrario al no ser la succión la misma 

se puede llegar a confundir al bebé 

 Un ambiente favorable ya que el amamantamiento es un acto muy íntimo 

de madre e hijo por lo cual es importante que se encuentren a gusto los 

dos lejos de ruidos y distracciones. 

 Que el trabajo no sea un impedimento si tienes que ir a trabajar puedes 

seguir dándole la leche de tu pecho a distancia, puedes extraerla y 

almacenarla en frascos estériles y poniéndoles en la nevera rotulados con 

la fecha de extracción al momento de utilizarla la volvemos a su 

temperatura normal en baño maría.  
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Técnicas de amamantamiento  

Tanto las madres como el niño independientemente de la postura que se adopte 

deberán estar cómodos y muy juntos preferiblemente con todo el cuerpo del niño 

en el de la madre y en un espacio tranquilo solo para los dos. Ya que una mala 

posición puede ser la de los dolores y las molestias en la espalda de la madre es por 

esto por lo que debemos saber las diferencias entre postura y posición. 

Postura. - es la manera en la que se coloca la madre para amamantar hay de 

diversas maneras, todas sirven todo dependerá del lugar y la circunstancia o las 

preferencias de la madre  

Posición. - aquí tratamos de la forma en la que se coloca al bebé para que mame, 

también hay diversas y todas ayudan, aunque en función de los entornos unas 

pueden ser más eficaces que otras. 

 Si la madre de familia y su hijo se encuentran en una posición confortable 

y le resulta bien la lactancia al bebé no se debe intervenir.  

 Debemos saber que con los cambios de posición que se realiza al bebé se 

comprimen distintos puntos de la areola y el pezón así ayudamos a que 

el pecho se vacié de mejor manera y podemos evitar las grietas del pezón 

el dolor y la retención de la leche. 

 Ambos en decúbito lateral tanto la madre como el niño frente a frente, 

cara del niño enfrente del pecho y abdomen, pegado al cuerpo de la 

madre 

Posiciones con la madre acostada  

Aquí buscamos la comodidad de madre como del niño ya que la madre se puede 

acostar en un lugar suave y con una almohada en su cabeza para mayor comodidad. 
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Figura 1. Posición de amamantamiento 

Posiciones del niño con la madre sentada  

Cuando la madre da de lactar sentada tiene que hacerlo en una silla muy 

acogedora donde pueda estar bien apoyada su espalda. Es más placentero para ella 

apoyar los pies sobre un pequeño piso y colocar un cojín sobre sus piernas para así 

dar altura al bebé y que llegue sin problema al pecho de la madre.  

 
Figura 2. Posiciones adecuadas para amamantar 

Posiciones con la madre acostada 

Ambos en decúbito lateral : el niño frente a frente con la madre, cara del niño enfrente 
del pecho y abdomen, pegado al cuerpo de la madre recomendado para post cesareas 

Madres recostada de espalda y niño  en decubito ventral: la madres sostienen la frente 
del niño de esa forma el bebe toma el pezon 

Posiciones del niño con la madre sentada 

Madre sentada y niño acunado: el niño 
acostado frente a la madre a la altura de los 

pechos el abdomen frente al de la madre

Posición de caballito : la madre sentada y el 
niño frente al pecho, la madre  sosteniendo al 

niño con su brazo 

Posición en reversa:  madre sentada y niño 
recostado en una almohada para levantar a la 

altura del pecho

Posición en canasta o pelota: aqui se ubica al 
niño debajo del brazo del lado que va a 

amamantar.

Posición recomendada para gemelos o 
mellisos 
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Características de buena posición 

 La cabeza y el cuerpo del bebé deberán estar en línea recta. 

 La cara del bebé mira hacia el pecho de la madre. 

 La madre mantiene el cuerpo del bebé cerca de ella. 

 Un bebé recién nacido, la madre lo envuelve en un abrazo.  

Características de buen agarre 

 El mentón y la nariz del bebé están junto del pecho de la madre. 

 Los labios del bebé están evertidos, especialmente el inferior bien 

doblado hacia abajo. 

 La boca del bebé deberá estar bien abierta. 

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

(agarre asimétrico). 

Características de buena succión 

En la iniciación de la succión deberá ser rápida y superficial. Posteriormente 

alrededor de un minuto cambia a succión lenta y profunda con pautas intermedias. 

El ritmo normal de la succión de un recién nacido es de períodos de 10 a 30 

succiones en lo que el bebé puede respirar con normalidad y sin necesidad de 

interrumpir la lactancia. 

Lo normal es que si hay silencio en el lugar donde estés amamantando al bebé, 

podrás ser capaz de escuchar  si está tranquilo y puede deglutir tranquilamente sin 

atragantamientos y asfixia. 
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Desarrollo integral del niño  

Es un  magnifico maratón ya que se desarrollan tanto a nivel físico, cognitivo, 

psicológico y social los niños aprenden constantemente a gran velocidad y son 

capases de desarrollar sus habilidades motoras, sociales y cognitivas que marcan 

parte su personalidad a futuro. 

Desarrollo motor  

El desarrollo psicomotor de los niños es inigualable ya que desde que nacen los 

bebes van desarrollando su sistema motor, sus movimientos y el modo en que 

manipulan su entorno unas de sus habilidades son: 

Tabla 1.Desarrollo motriz 

De o a 3 meses 

 

De 3 a 6 meses 

 

 Levantar la cabeza 

 Mantener la mano que más utilizan 

abierta 

 Ya pueden sostener objetos con la 

palma de la mano  

 

 Mantienen levantada su cabeza y el 

pecho 

 Agarran objetos 

 Puede rodar 

 Al sentarlo gira la cabeza a la izquierda 

y derecha  

 Introduce objetos a su boca 

 

 

Desarrollo cognitivo  

Se define como el desarrollo cognitivo infantil, a las diferentes etapas por las 

que pasa la inteligencia del niño, ya que se podrá saber cómo piensan y podrán 

aprender en el transcurso del tiempo.  

 

 

 



21 

 

Tabla 2. Desarrollo cognitivo 

 

De 0 a 3 meses  

 

 

De 3 a 6 meses  

 

 Desarrollo emocional y afectivo 

 Desarrollo en lo social y biológico  

 Tiende a tener más a los estímulos 

sonoros y visuales  

 Será un poco curioso  

 Juega con los dedos de las manos y 

los pies  

 Le gusta ver cosas que se mueven  

 

 Explorara poniéndose objetos en su 

boca  

 Podrá reconocer a un familiar  

 Regresan a mirar donde hay colores 

brillantes  

 Intenta hacer cosas que ha visto 

muchas veces  

 

 

 

Desarrollo del lenguaje  

Las formas de lenguaje que el niño utiliza nada más nacer es el llanto, el mismo 

que utiliza  para llamar  la atención, esto ayuda al recién nacido a expresar varios 

sentimientos como: su estado de ánimo y si duele algo, el bebé así puede mostrar 

también sus necesidad tanto psicológicas como biológicas, ya que el llora si  tiene 

el pañal mojado, hambre y sueño o simplemente por la necesidad que sienten de 

calor humano, desde que nace  hasta los 6 primeros meses de vida, él está 

despertando a su nueva vida la cual será limitada a comer, dormir y  realizar sus 

necesidades. 

Tabla 3. Desarrollo del lenguaje 

De 0 a 3 meses  De 3 a 6 meses  

 Llora y suspira cuando necesita 

algo 

 Tiene varias expresiones en el 

rostro  

 Emite escasos sonidos como 

gorjeos. 

 Aprenderá a reaccionar con las 

voces del padre como de la madre  

 Empieza a interesarse por los objetos  

 Aquí al hablar su madre cariñosamente 

obtiene la atención del niño  

 Empieza a balbucear  
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Desarrollo social  

Cuando el niño era nada más un recién nacido pasaba la mayor parte de su tiempo 

durmiendo, con el pasar del tiempo esto cambia ya que él se vuelve cada día más 

sociable, él lo demuestra con el entusiasmo que tiene cuando usted lo saca de cuna 

y cuando lo tiene entre sus brazos y aprende a conocer lo que tiene a su alrededor y 

se acostumbra a lo que le rodea en su hogar. 

Tabla 4. Desarrollo Social 

De 0 a 3 meses  De 3 a 6 meses  

 

 Se muestra inquieto por su alrededor mirando 

todo de lado a lado y realizando sonidos 

 Tiene variaciones en su sueño 

 Puede hacer movimientos con la boca, las 

cejas y su frente  

 Se interesa por su rostro y por el rostro de los 

demás  

 Intenta imitar los gestos de las demás 

personas  

 La sonrisa del bebé es más sociable  

 

 A esta edad el llanto ya no es su 

forma de comunicación  

 Toma más atención a los sonidos de 

los demás como al de su propia voz  

 Levanta los brazos para que lo 

levanten  

 Podrá imitar emociones que observe  

 Será capaz de identificar las 

emociones de miedo, felicidad o 

tristeza 

 Las primeras risas  

  

 

Beneficios en la madre y el niño lactante   

Antes de todo es importante saber cuáles son las diferencias entre la leche 

materna y la las leches artificiales ya que la leche materna es el único alimento vivo 

que varía constantemente según el tiempo para cubrir las necesidades nutricionales 

e inmunológicas del recién nacido, la leche artificial por más costosas que sean no 

tiene la misma composición nutricional para el niño y al ser artificial es la misma 

durante todo el periodo que sea utilizada. 
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Beneficios a corto plazo  

Una vez que podemos diferenciar los aportes nutricionales que tiene la leche 

materna de las leches artificiales vamos a ver cuáles son los beneficios que recibirá 

un niño alimentado exclusivamente con leche materna a corto plazo. 

 Ayuda al vínculo madre e hijo 

 La madre recupera su peso normal más rápido 

 Previene cáncer de mamas, útero y ovarios  

 La leche materna gracias a su contenido natural de hormonas y factores 

de crecimiento favorecen a la maduración del tracto digestivo y la buena 

función del mismo 

 La leche materna ayuda a la sensación de saciedad en los recién nacidos 

y la presencia de enzimas encargadas de digerir la lactosa hace menos 

probable que el niño tenga intolerancia a la lactosa. 

 Al ser un alimento natural y lleno de anticuerpos que provienen 

directamente de la madre aportan propiedades antimicrobianas de 

defensa que ayudan al cuerpo del niño contra agentes extraños. 

 La leche materna a corto plazo ayuda a la prevención y aparición de 

enfermedades en el recién nacido como: gastroenteritis, enfermedades 

respiratorias, otitis, infecciones del tracto urinario y sepsis  

Apego precoz  

Este vínculo es el apego emocional que tiene una madre hacia su hijo por instinto 

biológico ya que así se puede garantizar la supervivencia y el buen desarrollo del 

niño, lo preferible es el apego inmediato luego del trabajo de parto y de preferencia 

que el niño pueda sentir el calor cuerpo a cuerpo,  si ponemos al niño en el pecho 

desnudo de la madre el por instinto buscara el pezón para poder alimentarse  e 
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iniciar con el reflejo de succión así el podrá escuchas y oler a su madre por primera 

vez y  ser capaz de formar un gran vínculo emocional con ella. 

Beneficios a largo plazo 

 Una madre que alimenta con leche materna tendrá la satisfacción de a 

ver dado la mejor herencia a su hijo  

 Un niño alimentado con leche materna será un niño con un mejor 

desarrollo físico, social y emocional  

 La lactancia materna ayuda a mantener una buena salud durante toda la 

vida  

 Un adulto que fue alimentado con leche materna no tendrá problemas de 

tensión arterial alta, menos colesterol y menos tendencia a la obesidad  

 Se ha demostrado que los adultos que recibieron leche materna tienden a 

ser más inteligentes que los que no la recibieron. 

Cuidados de la madre lactante  

Los cuidados de la madre mientras está dando de lactar deben ser los mejores, 

desde recibir una buena alimentación, su higiene diaria y su tranquilidad al estar 

con su hijo. La madre lactante también deberá tomar las mejores decisiones al 

respecto de los malos hábitos, si lo han tenido para que ninguno de ellos salga a 

relucir durante la lactancia y llegue afectar al niño en su desarrollo. 

Fármacos  

Cuando una madre está dando de lactar la mayoría de los medicamentos y otras 

sustancias químicas se excretan en la leche materna, es por eso que para prescribir 

un medicamento a una madre lactante primero tenemos que evaluar si el tratamiento 

es totalmente necesario en esta etapa.  
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Alcohol 

El alcohol puede afectar a la fisiología de la lactancia haciendo más escasa la 

producción de leche materna para el niño con un 20% menos de lo normal, aunque 

la madre siente sus senos mucho más llenos que lo normal, pero el consumo habitual 

nos llevar a un déficit significante de leche para el niño y un riesgo constante de 

intoxicación y alteración del sueño.  

Tabaco  

Muchas de las madres piensan que al fumar fuera del lugar donde está su bebé 

no ocasionara efectos sobre el niño, aunque otras tienen la preocupación de 

transmitir la adicción el tabaquismo si perjudica a los niños lactantes. 

 

 El consumo de tabaco si altera la fisiología de la lactancia y aumenta los 

riesgos en el niño. 

 5 cigarrillos al día para reduce la cantidad de producción de leche. 

 Reducción de leche materna en un total de 30% menos de leche al día y 

en la madre de un prematuro 50% 

 Reducción de sueño en el lactante  

 Puede llegar a producir un déficit de aprendizaje  

 La nicotina cambia el sabor de la leche por la cual el niño llega rechazarla 

y por ende llegara a un grado de desnutrición  

 Puede causar ceguera transitoria  

Drogas ilícitas  

 La marihuana es excretada totalmente por la leche, por lo que se ha 

reportado la disminución del volumen de leche y alteraciones en el 

desarrollo motor al año  
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 La cocaína está relacionada con intoxicación atreves de la lactancia con 

irritabilidad, vómitos, diarreas, hipertensión, taquicardia y agitación 

psicomotora y convulsiones. 

 Heroína pasa cantidades significativas a la leche y se pierde su 

producción, el lactante puede llegar a presentar síntomas de intoxicación: 

somnolencia, depresión respiratoria, bradicardia, temblores, inquietud, 

vómitos y mala tolerancia a la alimentación  

Descripción de la metodología del proyecto integrador  

El proyecto integrador de saberes es desarrollado de la manera más organizada 

posible, para así poder llevar a los objetivos que queremos alcanzar y al cambio que 

buscamos llegar, aquí se utilizar barias técnicas de investigación como la 

investigación descriptiva, exploratoria, cualitativa, cuantitativa etc.  

El enfoque dominante de la investigación  

La investigación realizada a las madres de familia con niños lactantes que acuden 

al Hospital Francisco de Orellana está orientada a la investigación cuali-cuantitativa 

debido a que al observar las altas tasas de desnutrición de niños menores de 6 meses 

podemos inferir que no hay suficiente información sobre la alimentación que 

deberían recibir los niños por parte de las madres de familia que acuden a esta casa 

de salud. 

Por lo cual también pasamos al enfoque cuantitativo al realizar encuestas que 

nos permitan cuantificar el grado del problema existente en esta comunidad y así 

poder buscar una solución de este problema. 
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La modalidad de trabajo de grado elegido para su proyecto integrador 

Los conocimientos teóricos científico adquiridos a lo largo de la carrera, lo 

demostraremos en la práctica con la modalidad elegida como Proyecto Integrador 

de Saberes, porque nos ayuda a descubrir nuestras destrezas y habilidades ya que 

es realizado para ser capaz de  diagnosticar y solucionar problemas de la actualidad 

o  problemas a futuros en un lugar determinado, para realizarlo podemos utilizar 

varias técnicas organizadas de investigación las mismas que nos llevan a cumplir 

nuestros objetivos en el lugar y el tiempo estimado para la culminación de la mejor 

manera y obtener los resultados buscados desde el inicio de la investigación  

Tipos de investigación a utilizar en el desarrollo del proyecto integrador 

El tipo de investigación utilizada en este proyecto, es la investigación de campo  

ya que pudimos llegar a las madres de familia madres con hijos lactantes, con 

desnutridos y así poder evidenciar las necesidades de los niños, las cuales nosotros 

queremos cambiar brindando toda la información necesaria y actualizada. La 

investigación documental también fue utilizada,  ya que esta investigación nos ha 

llevado a entender  el desarrollo psicológico, emocional e intelectual  de los niños.  

Métodos empleados en la investigación 

Para este proyecto integrador de saberes se utilizó varios métodos de estudio 

para obtener la mayor información existente y así poder llegar de la mejor manera 

a nuestros propósitos de cambio. 

El método inductivo en este método nos basamos en la obtención de 

conclusiones mediante nuestra propia observación los hechos sucedidos, pero no 

podemos generalizar la información ni crear predicciones de lo que queremos que 

pase. 
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El Método Deductivo: son estudios basados en la realidad de las cosas ya que 

aquí se busca la verificación y comprobación de los datos básicos que se utilizaron 

para empezar la investigación. 

Técnicas e instrumentación de recolección de datos  

Para realizar este proyecto se ha requerido  una técnica de campo, como lo es la 

encuesta, para poder obtener datos y cifras exactas del grado de desconocimiento y 

así poder empezar desde el punto con mayor déficit.  

Encuesta  La encuesta es un procedimiento de investigación descriptiva ya que 

este es un instrumento de recolección de datos  por medio de un cuestionario 

anteriormente ya elaborado y certificado el cual va dirigido hacia la muestra de 

personas  en estudio a las cuales investigamos  ya que los resultados pueden ser 

expuestos en una tabla comparativa o pasteles de porcentajes con varios fines, como 

es buscar la opinión o las ideas de las personas encuestadas  para poder analizarla 

y comprobar lo que buscamos. 
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Universidad central del ecuador 

Sede santo domingo 

La leche materna es importante para el desarrollo integral del niño ya que es un    

alimento que contiene todos los nutrientes necesarios que ellos requieren.  

OBJETIVO: Identificar el grado de conocimiento de las madres lactantes sobre la importancia 

de la leche materna para sus hijos.  

INSTRUCCIONES: marque con una X la respuesta que considere correcta.                                                                  

S= siempre     CS= casi siempre       AV=a veces        N=nunca  

Fuente: Madres lactantes que acuden al “Hospital Francisco de Orellana” 
Autor: Joselyn Abigail Andagoya caza  

 

 

 

 

 

  

PREGUNTAS 

 

S 

 

CS 

 

AV 

 

N 

1 Alimenta con leche materna a su hijo     

2 Los beneficios que recibe el niño al ser alimentado con leche materna 

son psicológico, social, emocional y gastrointestinal 

    

3 Amamantar ayuda al bienestar psicológico y emocional de la madre     

4 El recién nacido debe ser alimentado con leche materna exclusiva 

mínimo hasta los 6 meses de vida 

    

5 Conoce las fases por la que pasa la leche materna     

6 Al proveer de leche materna el niño está ingiriendo agua, proteínas, 

hidratos de carbono, grasas y vitaminas 

    

7 Suele lavarse los pezones y las manos antes y después de dar de lactar 

al niño 

    

8 El ambiente en el que amamanta al niño es acogedor     

9 Los niños bien alimentados con leche materno serán más inteligentes 

de los que no 

    

10 Los niños alimentados con seno materno pueden desarrollar mejor el 

lenguaje 

    

11 Al brindar seno materno estamos ayudando al apego precoz madre e 
hijo 

    

12 Al dar de lactar las madres previenen la aparición de cáncer de útero, 

mamas y ovario 

    

13 Ha ingerido fármacos sin prescripción médica durante la lactancia 

materna 

    

14 Durante la lactancia de su niño ha ingerido alcohol     

15 En el periodo de lactancia usted fumo     
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Análisis de resultados 

Tabla 5. Tabulación de resultados 

 

 

Preguntas  

 

Siempre  

 

Casi 

Siempre 

 

A veces  

 

Nunca  

 

Total  

 

F  

 

% 

 

F 

 

% 

 

F 

 

% 

 

F 

 

% 

 

F 

 

% 

Alimenta con leche materna a su hijo 8 16 8 16 16 32 18 36 50 100 

Los beneficios que recibe el niño al ser 

alimentado con leche materna son 

psicológico, social, emocional y 

gastrointestinal 

13 26 11 22 15 30 11 22 50 100 

Amamantar ayuda al bienestar 

psicológico y emocional de la madre 

10 20 7 14 13 26 20 40 50 100 

El recién nacido debe ser alimentado 

con leche materna exclusiva mínimo 

hasta los 6 meses de vida 

15 30 11 22 13 26 11 22 50 100 

Conoce las fases por la que pasa la leche 

materna 

4 8 6 12 7 14 33 66 50 100 

Al proveer de leche materna el niño está 

ingiriendo agua, proteínas, hidratos de 

carbono, grasas y vitaminas 

8 16 12 24 14 28 16 32 50 100 

Suele lavarse los pezones y las manos 

antes y después de dar de lactar al niño 

8 16 10 20 12 24 20 40 50 100 

El ambiente en el que amamanta al niño 
es acogedor 

12 24 8 16 11 22 19 38 50 100 

Los niños bien alimentados con leche 

materno serán más inteligentes de los 

que no 

10 20 10 20 7 14 23 46 50 100 

Los niños alimentados con seno 

materno pueden desarrollar mejor el 

lenguaje 

10 20 9 18 11 22 20 40 50 100 

Al brindar seno materno estamos 

ayudando al apego precoz madre e hijo 

13 26 7 14 12 24 18 36 50 100 

Al dar de lactar las madres previenen la 

aparición de cáncer de útero, mamas y 

ovario 

4 8 10 20 17 34 19 38 50 100 

Ha ingerido fármacos sin prescripción 

médica durante la lactancia materna 

18 36 11 22 9 18 12 24 50 100 

Durante la lactancia de su niño ha 

ingerido alcohol 

20 40 15 30 5 10 10 2O 50 100 

En el periodo de lactancia usted fumo 25 50 7 14 10 20 8 16 50 100 

Fuente: Madres lactantes que acuden al “Hospital Francisco de Orellana” 
Autor: Joselyn Abigail Andagoya caza  
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Análisis de resultados 

Pregunta 1. Alimenta con leche materna a su hijo 

Análisis: los resultados obtenidos en la pregunta alimenta con leche materna a 

su hijo,  se obtuvo el 36 %  nunca, 32 % a veces, 16 % casi siempre, 16% siempre. 

Interpretación: se puede inferir que el 84% de los encuestados no tienen como 

prioridad alimentar a sus hijos con leche materna.  

Pregunta 2. Los beneficios que recibe el niño al ser alimentado con leche 

materna son psicológico, social, emocional y gastrointestinal. 

Análisis: los resultados a la pregunta los beneficios que recibe el niño al ser 

alimentado con leche materna son psicológico, social, emocional y gastrointestinal, 

se obtuvo el 30 % a veces, 22% nunca, 22% casi siempre, 13 % siempre. 

Interpretación: se puede inferir que 74% de los encuestados no conocen los 

beneficios que recibe el niño al ser alimentado con leche materna.  

Pregunta 3. Amamantar ayuda al bienestar psicológico y emocional de la 

madre. 

Análisis: los resultados a la pregunta amamantar ayuda al bienestar psicológico 

y emocional de la madre, se obtuvo 40% nunca, 26% a veces, 20% siempre, 14%  

casi siempre . 

Interpretación: se puede inferir que el 80 % de los encuestados no conocen los 

beneficios para la madre cuando da de lactar. 

Pregunta 4. El recién nacido debe ser alimentado con leche materna 

exclusiva mínimo hasta los 6 meses de vida 

Análisis: los resultados de la pregunta el recién nacido debe ser alimentado con 

leche materna exclusiva mínimo hasta los 6 meses de vida, se obtuvo  30% siempre, 

26% a veces, 22%  casi siempre; 22% nunca. 
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Interpretación: se puede inferir que el 70% de los encuestados no  conocen el 

tiempo mínimo para alimentar a su recién nacido. 

Pregunta 5. Conoce las fases por la que pasa la leche materna 

Análisis: los resultados de la pregunta conocen las fases por la que pasa la leche 

materna, se obtuvo 66% nunca, 14% a veces, 12% casi siempre, 8% siempre 

Interpretación: se puede inferir que el 92% de los encuestados no conoce las 

fases por las que pasa la leche materna. 

Pregunta 6.  Al proveer de leche materna el niño está ingiriendo agua, 

proteínas, hidratos de carbono, grasas y vitaminas 

Análisis: los resultados de la pregunta Al proveer de leche materna el niño está 

ingiriendo agua, proteínas, hidratos de carbono, grasas y vitaminas, se obtuvo 32% 

nunca, 28% a veces, 24% casi siempre, 16%siempre. 

Interpretación: se puede inferir que el 84% de los encuestados no conoce lo 

que contiene la leche materna.  

Pregunta 7. Suele lavarse los pezones y las manos antes y después de dar de 

lactar al niño 

Análisis: los resultados de la pregunta suele lavarse los pezones y las manos 

antes y después de dar de lactar al niño se obtuvo, 40% nunca, 24% a veces, 20% 

casi siempre, 16% siempre  

Interpretación: se puede inferir que el 84% de las personas encuestadas no  

suele lavarse las manos antes y después de amamantar a su hijo. 

Pregunta 8. El ambiente en el que amamanta al niño es acogedor 

Análisis: en la pregunta el ambiente en el que amamanta al niño es acogedor se 

obtuvo 38% nunca, 22% a veces, 24% siempre, 16% casi siempre. 
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Interpretación: se puede inferir que el 76% de los encuestados no amamanta en 

un lugar acogedor a su hijo.  

Pregunta 9. Los niños bien alimentados con leche materno serán más 

inteligentes de los que no 

Análisis: en la pregunta los niños bien alimentados con leche materno serán más 

inteligentes de los que no se obtuvo, 46% nunca, 20% casi siempre, 20% siempre, 

14% a veces.  

Interpretación: se puede inferir que el 80% de los encuestados desconocen si 

un niño alimentado con leche materna es más inteligente de los que no. 

Pregunta 10. Los niños alimentados con seno materno pueden desarrollar 

mejor el lenguaje 

Análisis: en la pregunta Los niños alimentados con seno materno pueden 

desarrollar mejor el lenguaje se obtuvo, 40% nunca, 22% a veces, 20% siempre, 

18% casi siempre. 

Interpretación: se puede inferir que el 80% de los encuestados desconoce si al 

amamantar al niño tendrá un mejor desarrollo en el lenguaje.  

Pregunta 11. Al brindar seno materno estamos ayudando al apego precoz 

madre e hijo 

Análisis: en la pregunta al brindar seno materno estamos ayudando al apego 

precoz madre e hijo se obtuvo, 36% nunca, 26% siempre, 24% a veces, 14% casi 

siempre. 

Interpretación: se puede inferir que el 74% de los encuestados desconocen si 

amamantar favorece al apego madre e hijo.  
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Pregunta 12. Al dar de lactar las madres previenen la aparición de cáncer 

de útero, mamas y ovario 

Análisis: en la pregunta al dar de lactar las madres previenen la aparición de 

cáncer de útero, mamas y ovario se obtuvo, 38% nunca, 34% a veces, 20% casi 

siempre, 8% siempre. 

Interpretación: se puede inferir que el 92% de los encuestados desconocen si 

la lactancia materna previene la aparición de cáncer en la madre.  

Pregunta 13. Ha ingerido fármacos sin prescripción médica durante la 

lactancia materna 

Análisis: en la pregunta ha ingerido fármacos sin prescripción médica durante 

la lactancia materna se obtuvo, el 36%,  24% nunca, 22% casi siempre, 18% a veces. 

Interpretación: se puede inferir que el 76% de los encuestados ha ingerido 

fármacos sin prescripción médica. 

Pregunta 14. Durante la lactancia de su niño ha ingerido alcohol 

Análisis: en la pregunta durante la lactancia de su niño ha ingerido alcohol se 

obtuvo, el 40% siempre, 30% casi siempre, 20% nunca, 10% a veces. 

Interpretación: se puede inferir que el 80% de los encuestados desconocen los 

perjuicios del alcohol mientras están dando de lactar.  

Pregunta 15. En el periodo de lactancia usted fumo 

Análisis: en la pregunta en el periodo de lactancia usted fumo se obtuvo, el 50% 

siempre, 20% a veces, 16% nunca, 14% casi siempre. 

Interpretación: se puede inferir que el 84% de los encuestados desconocen los 

problemas que atrae en el lactante el fumar. 
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CAPITULO III 

Propuesta 

 

“Desarrollo de talleres de capacitación para padres y madres con niños en edades 

lactantes en el Hospital Francisco de Orellana, periodo 2017-2018” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Madres lactantes del Hospital Francisco de Orellana  
Autor: Joselyn Abigail Andagoya Caza 

 

Dirigido: a las madres con niños lactantes que acuden al “Hospital Francisco de 

Orellana” 
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Ficha técnica 

TITULO DEL PROYECTO 

“Lactancia materna incide en el desarrollo integral de niños de 

los usuarios externos en el Hospital Francisco de Orellana, 

periodo 2017-2018” 

 

TITULO DE LA 

PROPUESTA  

  
“Desarrollo de talleres de capacitación para madres con niños 

en edades lactantes en el Hospital Francisco de Orellana, 

periodo 2017-2018” 

 

LUGAR DE EJECUCIÓN 

PROVINCIA  Orellana  

CANTÓN Puerto Francisco de Orellana 

DIRECCIÓN Calle Arazá y Palmito  

DURACIÓN DEL 

PROYECTO: 
400 HORAS  

NOMBRE DEL TUTOR: MSC. Galo Ladino Núñez  Aldaz  

BENEFICIARIOS: 
Madres con niños lactantes que acuden al “Hospital Francisco 

de Orellana” 

PRODUCTO: 
Niños bien alimentados con leche materna y sin problemas de 

desarrollo y crecimiento   

CARACTERÍSTICAS DEL 

PRODUCTO: 

Desarrollar las habilidades de las madres con niños lactantes 

para conocer la alimentación adecuada que deben brindarle a 

sus hijos  

COSTO REFERENCIAL DE 

MATERIALES 
Fotos, encuestas, volantes, trípticos y carteles  

Fuente: Madres lactantes del Hospital Francisco de Orellana  
Autor: Joselyn Abigail Andagoya Caza 
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Presentación de la propuesta  

La siguiente propuesta está relacionada con la impartición de talleres educativos 

sobre lactancia  materna, las técnicas de amamantamiento y todos los beneficios 

que puede recibir un niño gracias a este tipo de alimentación, además los  talleres  

educativos serán dirigidos a todos los padres y madres de familia que acuden al 

Hospital Francisco de Orellana y que tienen a su cargo niños en edades lactantes, 

ya que buscamos de esta manera el mejor desarrollo y crecimiento de los niños en 

sus hogares y que los padres no pasen por malos momentos al tener que internar a 

su hijos por algún grado de desnutrición o carentes de alguna vitamina. 

Este documento de apoyo contiene información adecuada y necesaria para 

visualizar cada uno de los pasos,  las familias deberán conseguir el mejor desarrollo 

y crecimiento de los niños en su primera etapa de vida, también incluye las 

definiciones exactas de cada uno de los temas y subtemas, 

Los beneficios que recibirán tanto las madres y las familias al tener  niños sanos, 

ya que un niño alimentados durante su primera etapa de vida con leche materna,  es 

un niño que tiene menos probabilidades de enfermarse en su etapa de crecimiento, 

la leche manera aporta un sin número de anticuerpos que los mantendrá sanos y 

serán la base esencial para que al llegar a su edad adulta no padezca algunas 

enfermedades frecuentes como con la diabetes o la obesidad. 

Objetivo de la propuesta  

Contribuir brindando la información adecuada sobre todos los benéficos que 

tiene la leche materna y el acto de amamantar tanto para los niño como para la 

madre, y así puedan tener un buen desarrollo y crecimiento, también que estos niños 

estén libres de enfermedades que se pueden prevenir mediante el buen cuidados y 

alimentación que deben recibir.  
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Diseño e implementación de la propuesta  

Fase preliminar: corresponde al diagnóstico de  investigación realizada en el 

Hospital Francisco de Orellana  a los padres, madres y las familias que acuden a 

esta casa de salud, que tienen en sus hogares niños en edades lactantes ya que aquí 

se puedo evidenciar la carencia de información de los cuidadores sobre la 

alimentación que deberían recibir los niños, el tiempo necesario que deben ser 

alimentados con leche materna, las técnicas de amamantamiento , la higiene que 

deberán adoptarse entre toma y toma y los beneficios tanto para el niño como para 

la madre.  

Fase de elaboración: corresponde a la descripción y el desarrollo del proyecto  

integrador de saberes que será ejecutado en el Hospital Francisco de Orellana,  aquí 

podemos ver la respuesta que se dio a la necesidad encontrada,  se puedo establecer 

el espacio que nosotros ocuparemos para realizar nuestros talleres educativos, sobre 

diferentes tema y subtemas de la lactancia materna, además se puedo socializar con 

la mayor parte del personal de esta casa de salud  sobre los beneficios de la 

impartición de estos talleres. 

Fase de ejecución: corresponde a la ejecución del proyecto sobre lactancia 

materna que se realizó en el Hospital Francisco de Orellana, impartiendo talleres 

educativos a las padres madres y las familias que acuden a esta casa de salud que 

tiene niños en edades lactantes, este proyecto se realizó de la siguiente manera:  

 Evidenciando las necesidades nutricionales de los y las niñas en edades 

lactantes  

 Observando la falta de información brindada por parte del personal de 

salud a los padres y madres de familia. 
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 Padres, madres y familias con niños lactantes sin información adecuada 

sobre los beneficios de una buena alimentación en sus hijos  

 Evaluando el nivel de conocimiento de los padres y las madres, sobre 

lactancia materna. 
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Taller # 1 

Tema: Preparación de la madre lactante   

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: compartir experiencias entre las madres  

Participantes: 40 personas  

Tiempo: 45 minutos  

Recursos: Carteles informativos, hojas en blanco, esferos, premios y aperitivos 

Instrucciones: 

 Se reúnen en el auditorio del Hospital Francisco de Orellana. 

 Empezaremos con una dinámica de grupo “Tingo, tingo, tango”. 

 Deben formaran grupos de 3 personas y presentarse cada una de ellas.  

 Se entregan una hoja en blanco a cada asistente y esferos para escribir 

sus dudas,  serán despejadas por la guía del taller al finalizar. 

Fuente: Madres lactantes del Hospital Francisco de Orellana  
Autor: Joselyn Abigail Andagoya Caza 

Figura 3. Preparación de las madres 
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 Empezamos preguntas a los asistentes sobre varios temas a tratar, para 

ver su grado de conocimiento.  

 La guía del taller explicará todo sobre lactancia materna, con énfasis en 

los cambios de vida que deberá llevar la madre en su proceso de 

amamantamiento. 

 Al finalizar los asistentes entregan a la guía del taller las hojas, con las 

dudas que necesiten despejar. 

 Contestadas todas las dudas de las madres sobre el tema, por parte de la 

guía del taller, procedemos a brindar el aperitivo y agradecer a los 

asistentes. 

Responsable: IRE: Joselyn Abigail Andagoya Caza 

Evaluación  

Tabla 6. Evaluación preparación de la madre 

Preparación de la madre lactante   

N° INDICACIONES  ESCALA RESPONSABLE 

I EP A 

1° Se cumplió con el objetivo 

del taller  
   

X 

IRE Joselyn Abigail 

Andagoya Caza 

2° Se benefició con el 

contenido a los usuarios  
   

X 

IRE Joselyn Abigail 

Andagoya Caza 

3° Se estableció con los 

recursos materiales de 

manera adecuada  

   

X 

IRE Joselyn Abigail 

Andagoya Caza 

4° Se cumplió el horario 

estipulado  
   

X 

IRE Joselyn Abigail 

Andagoya Caza 

5° Se motivaron a participar los 

usuarios asistentes   
   

X 

IRE Joselyn Abigail 

Andagoya Caza 

6° TOTAL:   36 IRE Joselyn Abigail 

Andagoya Caza 

Fuente: Ficha de evaluación  
Elaborado: IRE Joselyn Abigail Andagoya Caza 
Escala métrica: I= Inicia (2p) EP=En proceso (4p) A=Alcanzado (6p)  
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Taller # 2 

Tema: El calostro y la inmunidad del niño  

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: conocer sobre la importancia que tiene la primera leche que recibe el 

niño y los beneficios de la misma. 

Participantes: 40 personas  

Tiempo: 45 minutos  

Recursos: Carteles, volantes, hojas, esferos, premios, aperitivos. 

Instrucciones: 

 Las madres se reúnen en una sala del hospital  

 Se comienza con una dinámica pasiva como “Adivinanzas” 

 Cada madre deberá presentarse por su primer nombre.  

Fuente: Madres lactantes del Hospital Francisco de Orellana  
Autor: Joselyn Abigail Andagoya Caza 

Figura 4. El calostro y la inmunidad del niño 
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 Todas madres deben estar en compañía de su hijo. 

 Se entregará volantes con información sintetizada sobre el tema. 

 Se entrega una hoja en blanco y esferos, para que coloquen la frase que 

más les gusto del taller impartido, frase que será leída al final del taller. 

 La guía del taller comienza con la información básica sobre el calostro, 

función en el organismo del niño y los componentes que tiene. 

 Cada madre pasa al frente a leer su frase y a decirnos porqué le gusto. 

 Al finalizar el taller se agradece su participación y se brinda el aperitivo 

y los premios obtenidos 

Responsable: IRE: Joselyn Abigail Andagoya Caza 

Evaluación 

Tabla 7. Evaluación calostro inmunidad del niño 

El calostro y la inmunidad del niño 

N° INDICACIONES  ESCALA RESPONSABLE 

I EP A 

1° Se cumplió con el objetivo 

del taller  
   

X 

IRE Joselyn Abigail 

Andagoya Caza 

2° Se benefició con el 

contenido a los usuarios  
  X IRE Joselyn Abigail 

Andagoya Caza 

3° Se estableció con los 

recursos materiales de 

manera adecuada  

   

X 

IRE Joselyn Abigail 

Andagoya Caza 

4° Se cumplió el horario 
estipulado  

   

X 

IRE Joselyn Abigail 
Andagoya Caza 

5° Se motivaron a participar los 

usuarios asistentes   
   

X 

IRE Joselyn Abigail 

Andagoya Caza 

6° Manifiestan cambios de 

pensamiento respecto al 

tema  

   

X 

IRE Joselyn Abigail 

Andagoya Caza 

7° TOTAL:   36 IRE Joselyn Abigail 

Andagoya Caza 

Fuente: Ficha de evaluación  
Elaborado: IRE Joselyn Abigail Andagoya Caza 
Escala métrica: I= Inicia (2p) EP=En proceso (4p) A=Alcanzado (6p)  
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Taller# 3 

Tema: Leche materna y buena nutrición del lactante  

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Compartir experiencias vividas sobre la alimentación de los niños. 

Participantes: 45 personas  

Tempo: 40 minutos  

Recursos: Personal de pediatría ayudantes, carteles, cartulinas informativas, 

premios y aperitivo. 

Instrucción: 

 Las personas acuden al salón actos del hospital a las 10:00 am. 

 El personal de pediatría y la guía del taller se presentan con los asistentes  

 Se forman grupos de cuatro personas y se presentan. 

 Se continua el taller con una dinámica de grupo “Mi barquito está  

cargado de” para socializar con los asistentes al taller.  

 Se entregará una cartulina con un dibujo sobre el tema a tratar a cada uno 

de los asistentes. 

Fuente: Madres lactantes del Hospital Francisco de Orellana  
Autor: Joselyn Abigail Andagoya Caza 

Figura 5. Lecha materna y buena nutrición 
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 Todos deben prestar atención ya que al final nos dirán qué significado 

tiene. 

 También se entregará una hoja en blanco para que puedan escribir alguna 

duda que se resolverá y al final por la guía del taller. 

 La guía del taller y el personal de apoyo comienzan a exponer toda la 

sobre la leche materna, los nutrientes que contiene y los beneficios para 

sus hijos. 

 Al finalizar pasa cada asistente a describir lo que entendió con la imagen 

de la cartulina informativa. 

 Luego cada persona puede leer las dudad que escribió durante el taller, 

para que la guía las responda. 

 Al finalizar el taller y una vez resueltas sus dudas pasamos a entregar los 

premios y los aperitivos  

Responsable: IRE: Joselyn Abigail Andagoya Caza 

Evaluación  

Tabla 8. Evaluación buena nutrición 

Leche materna y buena nutrición del lactante 

N° INDICACIONES  ESCALA RESPONSABLE 

I EP A 

1° Se cumplió con el objetivo 

del taller  
   

X 

IRE Joselyn Abigail 

Andagoya Caza 

2° Se benefició con el 

contenido a los usuarios  
   

X 

IRE Joselyn Abigail 

Andagoya Caza 

3° Se estableció con los 

recursos materiales de 

manera adecuada  

   

X 

IRE Joselyn Abigail 

Andagoya Caza 

4° TOTAL:   36 IRE Joselyn Abigail 

Andagoya Caza 

Fuente: Ficha de evaluación  

Elaborado: IRE Joselyn Abigail Andagoya Caza 
Escala métrica: I= Inicia (2p) EP=En proceso (4p) A=Alcanzado (6p)  
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Taller # 4 

Tema: Leche materna y el desarrollo afectivo del lactante

 

Fuente: Madres lactantes del Hospital Francisco de Orellana  
Autor: Joselyn Abigail Andagoya Caza 

Figura 6. Desarrollo afectivo 

Objetivo: Comprender el desarrollo afectivo del niño. 

Participantes: 25 personas   

Tempo: 40 minutos  

Recursos: Cartulinas informativas, hojas en blancos, colores, carteles, muñecos de 

goma, volantes, premios. 

Instrucción: 

 Los asistentes se reúnen en la sala del hospital a las 11:00 am 

 La guía del taller entrega a los asistentes una cartulina y esferos para que 

coloque su nombre. 

 Los asistentes se presentarán al igual que la guía del taller. 
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 Se realizará la dinámica “Imitación de animales de la amazonia” con 

todos los asistentes.  

 Cada madre estará en compañía de su niño y las madres que no lo tengas 

se la guía entregará un muñeco de goma de goma. 

 Cada asistente debe mostrar la manera en la que amamanta a su niño. 

 La guía del taller expondrá todo sobre lactancia materna y el benéfico 

que aporta en el desarrollo afectivo del niño. 

 Al terminar el taller los asistentes pueden despejar dudas. 

 Al final se agradecer a los asistentes y entrega de premios y aperitivos.   

 Responsable: IRE: Joselyn Abigail Andagoya Caza 

Evaluación  

Tabla 9. Evaluación desarrollo afectivo 

Leche materna y el desarrollo afectivo del lactante 

 

N° INDICACIONES  ESCALA RESPONSABLE 

I EP A 

1° Se cumplió con el objetivo 

del taller  
   

X 

IRE Joselyn Abigail 

Andagoya Caza 

2° Se benefició con el 
contenido a los usuarios  

   

X 

IRE Joselyn Abigail 
Andagoya Caza 

3° Se estableció con los 

recursos materiales de 
manera adecuada  

   

X 

IRE Joselyn Abigail 

Andagoya Caza 

4° Se cumplió el horario 

estipulado  
  

X 

 IRE Joselyn Abigail 

Andagoya Caza 

5° Se motivaron a participar los 

usuarios asistentes   
   

X 

IRE Joselyn Abigail 

Andagoya Caza 

6° Manifiestan cambios de 

pensamiento respecto al 

tema  

   

X 

IRE Joselyn Abigail 

Andagoya Caza 

7° TOTAL:  4 30 IRE Joselyn Abigail 

Andagoya Caza 

Fuente: Ficha de evaluación  

Elaborado: IRE Joselyn Abigail Andagoya Caza 
Escala métrica: I= Inicia (2p) EP=En proceso (4p) A=Alcanzado (6p)  
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Taller# 5 

Tema: Higiene y cuidados en el amamantamiento  

 

Fuente: Madres lactantes del Hospital Francisco de Orellana  
Autor: Joselyn Abigail Andagoya Caza 

Figura 7. Higiene en la lactancia 

Objetivo: Mostrar los beneficios de una buena higiene y cuidado durante la 

lactancia. 

Participantes: 35 personas  

Tempo: 40 minutos  

Recursos: Carteles, rótulos informativos individuales, volantes, premios y 

aperitivos  

Instrucción: 

 Los asistentes se reúnen en el auditorio del Hospital Francisco de 

Orellana  
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 Los asistentes deben presentarse y formaran grupos de trabajo de cinco 

personas. 

 Luego se realiza una dinámica de grupo “El florón” dirigida por la guía. 

 La guía del taller pasa por cada grupo para que escojan una pregunta 

sobre el tema ya que deberán contestarla al finalizar el taller. 

 Si la persona no contesta bien deberá cantar una canción infantil frente a 

todos. 

 Cada grupo tendrá una cartulina informativa sobre el tema a tratar, para 

disipar dudas, hojas y esferos para que escriban todo lo que les llame la 

atención.   

 La guía del taller empieza su exposición sobre higiene y cuidados en el 

amamantamiento demostrando también paso a paso las técnicas de 

higiene  

 Cada representante del grupo pasa a leer la pregunta antes entregada y 

deberá contestarla. 

 Luego podrán hacer preguntas extras a la guía del taller. 

 Al finalizar se agradece su presencia se entregan los obsequios y se 

brinda un aperitivo. 

Responsable: IRE: Joselyn Abigail Andagoya Caza 
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Evaluación  

Tabla 10. Evaluación de higiene 

Higiene y cuidados en el amamantamiento 

N° INDICACIONES  ESCALA RESPONSABLE 

I EP A 

1° Se cumplió con el objetivo 

del taller  
   

X 

IRE Joselyn Abigail 

Andagoya Caza 

2° Se benefició con el 

contenido a los usuarios  
   

X 

IRE Joselyn Abigail 

Andagoya Caza 

3° Se estableció con los 

recursos materiales de 

manera adecuada  

   

X 

 

IRE Joselyn Abigail 

Andagoya Caza 

4° Se cumplió el horario 

estipulado  
   

X 

IRE Joselyn Abigail 

Andagoya Caza 

5° Se motivaron a participar los 

usuarios asistentes   
   

X 

IRE Joselyn Abigail 

Andagoya Caza 

6° Manifiestan cambios de 

pensamiento respecto al 

tema  

   

X 

IRE Joselyn Abigail 

Andagoya Caza 

7° TOTAL:   36 IRE Joselyn Abigail 

Andagoya Caza 

Fuente: Ficha de evaluación  
Elaborado: IRE Joselyn Abigail Andagoya Caza 
Escala métrica: I= Inicia (2p) EP=En proceso (4p) A=Alcanzado (6p)  
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Taller# 6 

Tema: Beneficios de la lactancia materna en la madre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Compartir experiencias de los beneficios que recibieron las madres que 

amamantaron a sus hijos  

Participantes: 30 personas  

Tempo: 45 minutos  

Recursos: Carteles, rotulo informativos, volantes, premios por su participación  

Instrucción: 

 Los asistentes se reúnen en sala de espera del hospital. 

 Se inicia con una dinámica de grupo para entrar en confianza. 

 Se colocan en las sillas del lugar por afinidad en grupos de cuatro 

personas. 

 Los asistentes deben presentarse y colocar un nombre al grupo. 

Fuente: Madres lactantes del Hospital Francisco de Orellana  
Autor: Joselyn Abigail Andagoya Caza 

Figura 8. Beneficios de la lactancia materna 
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 Se entregará a cada uno de los asistentes un rotulo informativo con los 

beneficios de lactancia materna en la madre. 

 La guía del grupo expone todo sobre el tema  

 Al terminar el taller cada grupo deberá decir, al menos un beneficio para 

la madre en su etapa de amamantamiento. 

 Para finalizar se despejarán dudas, se agradece a los asistentes y se 

procede a entregar los presentes por su participación. 

Responsable: IRE: Joselyn Abigail Andagoya Caza 

Evaluación  

Beneficios de la lactancia materna en la madre 

N° INDICACIONES  ESCALA RESPONSABLE 

I EP A 

1° Se cumplió con el objetivo 

del taller  
   

X 

IRE Joselyn Abigail 

Andagoya Caza 

2° Se benefició con el 

contenido a los usuarios  
   

X 

IRE Joselyn Abigail 

Andagoya Caza 

3° Se estableció con los 

recursos materiales de 

manera adecuada  

   

X 

 

IRE Joselyn Abigail 

Andagoya Caza 

4° Se cumplió el horario 

estipulado  
  

X 

 

 

IRE Joselyn Abigail 

Andagoya Caza 

5° Se motivaron a participar los 

usuarios asistentes   
   

X 

IRE Joselyn Abigail 

Andagoya Caza 

6° Manifiestan cambios de 

pensamiento respecto al 

tema  

   

X 

IRE Joselyn Abigail 

Andagoya Caza 

7° TOTAL:  4 30 IRE Joselyn Abigail 

Andagoya Caza 

Fuente: Ficha de evaluación  
Elaborado: IRE Joselyn Abigail Andagoya Caza 
Escala métrica: I= Inicia (2p) EP=En proceso (4p) A=Alcanzado (6p)
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CAPÍTULO IV 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 

 El personal de salud del Hospital Francisco de Orellana, no está 

capacitado para brindar información actualizada sobre los beneficios de 

la leche materna a las madres de niños lactantes. 

 Las madres de niños lactantes, no tienen información necesaria, sobre la 

importancia en el desarrollo integral y los beneficios que puede obtener 

el niño. 

 No existe una vinculación con la comunidad por parte de las autoridades 

del Hospital Francisco de Orellana y el personal de salud para realizar 

campañas sobre lactancia materna. 

 Al no contar con una guía certificada sobre lactancia materna en el 

hospital, el personal de salud no puede obtener información actualizada 

para brindar a las madres de familia en su etapa de lactancia.
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 Recomendaciones 

 

 El Hospital Francisco de Orellana debe utilizar las estrategias para 

implementar talleres constantes, sobre lactancia materna que mantengan 

actualizado al personal de salud. 

 Las madres de niños lactantes deben asistir a los talleres educativos sobre 

lactancia materna, que el Hospital Francisco de Orellana debe brindar a 

la comunidad.   

 Las autoridades del Hospital Francisco de Orellana y el personal de salud 

deben buscar la forma de vincularse con la comunidad, para poder 

realizar las campañas sobre lactancia materna.  

 El proyecto integrador de saberes sobre lactancia materna, realizado en 

el HFO por los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador Sede 

Santo Domingo, debería ser utilizado para guiar a las madres en su etapa 

de lactancia



56 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Esteban, E. (21 de 11 de 2017). Tabla de desarrollo de los niños de 0 a 6 meses. 

Obtenido de guiainfantil.com: 

https://www.guiainfantil.com/articulos/bebes/desarrollo/tabla-del-

desarrollo-de-los-ninos-de-0-a-6-anos/ 

guiadelactanciamaterna. (06 de 11 de 2017). guiadelactanciamaterna. Obtenido de 

guiadelactanciamaterna: 

https://guiadelactanciamaterna.wordpress.com/medicamentos-y-lactancia-

2/drogas-y-lactancia/ 

materna.com.ar. (21 de 11 de 2017). Los beneficios de la lactancia materna. 

Obtenido de materna: http://www.materna.com.ar/articulos/19494-los-

beneficios-de-la-lactancia-materna-segun-la-oms  

Mujer de 10. (21 de 11 de 2017). Mujer de 10. Obtenido de Tipos de leche materna: 

https://www.mujerde10.com/mi-espacio/familia/cuantos-tipos-de-leche-

materna-existen-y-cuales-son-sus-funciones/2015/09 

reproduccionasistida.org. (21 de 11 de 2017). Nutrientes de la leche materna. 

Obtenido de Reproducción asistida org: 

https://www.reproduccionasistida.org/nutrientes-de-la-leche-materna/ 

Secretaría de salud Gobierno de México. (21 de 11 de 2017). Importancia de la 

lactancia Materna. Obtenido de Importancia de la lactancia Materna: 

http://salud.edomexico.gob.mx/html/importancia_lactancia.htm 

Sendo. (21 de 11 de 2017). Beneficios a corto, mediano y largo plazo leche. 

Obtenido de sendo: http://www.proyectosendo.es/beneficios-corto-plazo-

la-lactancia-materna-recien-nacido/ 



57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE DE ANEXOS 

 Oficio de autorización  

 Evaluación de la institución donde se ejecutó el proyecto el proyecto (rúbrica) 

 Certificado de verificación de ejecución del proyecto (tutor) 

 Esquema de contenidos (marco teórico) 

 Cronograma de trabajo 

 Presupuesto 

 Certificado de la representante legal del Hospital Francisco de Orellana 

(cumpliendo las 100 horas de trabajo práctico) 

 Certificado de traducción resumen 

 Certificado de validación de encuesta  

 Evidencia (fotografías, documentos, oficios) 

 Otros 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

Anexo# 10 

Aplicación de encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo# 11 

Recepción de firmas de asistencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo# 12 

Entrega de volantes  
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