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RESUMEN 

 

La lactancia materna es fundamental en el desarrollo integral de los niños, es de 

vital importancia conocer su manejo, sus ventajas tanto para la madre como para el 

recién nacido, sus propiedades inmunológicas en la prevención de diferentes 

patologías y trastornos tanto nutricionales como del desarrollo que llegan a ser 

prevenidos a temprana edad, llevando una adecuada lactancia materna, esta incluye 

la lactancia materna exclusiva hasta los 6 primeros meses de vida  y la lactancia 

complementaria o mixta que se le brinda al niño hasta los 2 años de edad. Por esta 

razón es de vital importancia concientizar a las usuarias de esta casa de salud, 

mediante capacitaciones en forma de charlas educativas con materiales gráficos y 

de manera demostrativa, para mejorar el desarrollo integral de sus niños. Con los 

fines pertinentes y relacionados al tema se realizó este proyecto integrador de 

saberes y se lo ejecutó logrando crear conciencia y responsabilidad a la hora de 

alimentar a los niños, evitando la suplantación de la leche materna por sucedáneos 

artificiales que no aportan en el desarrollo y nutrición del recién nacido. 

 

Descriptores: Lactancia materna, desarrollo integral, sucedáneos. 
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SUMMARY 

Breastfeeding is fundamental in the integral development of children, it is vital to 

know their management, and its advantages for both the mother and the newborn. 

its immunological properties in the prevention of different pathologies and both 

nutritional and developmental disorders that come to be prevented at an early age, 

leading to adequate breastfeeding, this includes exclusive breastfeeding until the 

first 6 months of life, and complementary or mixed lactation that is given to the 

child until 2 years of age. For this reason, it is vital importance raise awareness to 

users of this health home, through training in the form of educational talks, with 

graphic materials and in a demonstrative manner, to improve the overall 

development of their children. With the pertinent purposes and related to the theme, 

this integrative knowledge project was made and it was executed, achieving create 

awareness and responsibility at the time of feeding the children, avoiding the 

supplantation of the breast milk by artificial substitutes that do not contribute in the 

development and nutrition of the newborn. 

 

Descriptors: breastfeeding, integral development, substitutes. 
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INTRODUCCIÓN 

La alimentación durante los primeros meses de vida de un recién nacido es un 

determinante vital en su futuro y en el de su familia, es aquí donde juega un papel 

importante el tipo de alimentación o alimento que este haya recibido, considerando 

el valor nutricional y valor energético dependerá en gran parte su desarrollo 

integral, que abarca desarrollo autoinmune, psicomotriz, intelectual, nutricional y 

emocional, esto lleva como resultado y categorización de la leche materna como el 

alimento fundamental, único e indispensable en el desarrollo integral de los niños 

de acuerdo a sus propiedades.  

Entre los beneficios más importantes que nos brinda la leche materna tenemos 

factores inmunológicos, prevención de trastornos del desarrollo y nutricionales, el 

vínculo afectivo que se crea durante el apego necesario entre la madre y el niño para 

darle de amamantar, sin mencionar que esta no tiene costo alguno en comparación 

con los sucedáneos. Una lactancia materna adecuada y acorde a la edad del niño es 

una ventaja tanto para el niño, para la madre y para el Hospital debido a que 

evitamos el ingreso u hospitalización de estos niños al área de pediatría con 

patologías respiratorias o diarreicas, disminuyendo el índice de niños hospitalizados 

o muertes infantiles y el gasto público que genera su tratamiento y recuperación. 

En el hospital Francisco de Orellana se realizó una investigación de campo por 

medio de la observación documental a la hora de alimentar a sus niños y una 

recolección de datos a una cierta cantidad de usuarias, por medio de una encuesta 

relacionada con la temática sobre lo importante que es la leche materna, 

propiedades autoinmunes, valor nutricional, sus ventajas y propiedades energéticas 

esenciales, arrojando resultados negativos en base a los  conocimientos básicos y 

necesarios que debería tener una madre que va a empezar a amamantar a su niño o 
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que está en periodo de lactancia, así como también de concientización y 

responsabilidad a la hora de alimentar y elegir el alimento que brindaran a sus niños 

teniendo en cuenta las ventajas y desventajas de una buena lactancia. Es por eso 

que se puso en marcha una propuesta de ejecución que consiste en capacitar de 

manera práctica, grafica, participativa y demostrativa, a manera de charlas 

educativas dirigidas a las usuarias de esta casa de salud, así como entrega de 

volantes informativos y trípticos que servirán para llevar la información más allá 

del Hospital, con el objetivo de fomentar la lactancia materna exclusiva y evitar en 

lo posible el consumo de sucedáneos que no aportan en gran parte al desarrollo 

integral de los niños. 

Para el desarrollo del proyecto se consideraron los siguientes capítulos: 

Capítulo I: Se define el problema de investigación, se describe los antecedentes 

y el estado actual del objeto de transformación y la necesidad de fomentar la 

promoción y prevención en salud. 

Capítulo II: Se establecen las bases teóricas del Proyecto Integrador de Saberes, 

para el diseño de las charlas de capacitación a las usuarias del Hospital Francisco 

de Orellana, se realiza la descripción de la Metodología del Proyecto, así como el 

análisis y presentación de los métodos, técnicas e instrumentos empleados en la 

investigación.   

Capítulo III: Descripción de la Propuesta mediante ficha técnica, presentación 

y diseño de las capacitaciones en forma de charlas educativas para fomentar la 

lactancia materna y mejorar el desarrollo integral de los niños de las usuarias del 

Hospital Francisco de Orellana. 
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Capítulo IV: Se detallan las conclusiones derivadas de la investigación del 

problema y los resultados del Proyecto Integrador de Saberes, así como las 

recomendaciones  en función de las conclusiones obtenidas. 
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CAPÍTULO I. 

EL PROBLEMA 

Antecedentes y estado actual del objeto de transformación 

En el Hospital Francisco de Orellana existe un déficit en el interés e importancia 

por parte de las usuarias de esta casa de salud relacionado con la inadecuada 

lactancia materna exclusiva de sus hijos y del manejo de la misma en lo que 

concierne a frecuencia y cantidad, siendo muchas veces reemplazada o combinada 

con leche de fórmula o sucedáneos para alimentar a los recién nacidos, sin tener 

conocimiento del grave daño o lo perjudicial que esto puede ser para el desarrollo 

integral y el futuro de sus hijos. Se  observa un especial desinterés en las madres de 

esta provincia que frecuentemente acuden a nuestra casa de salud por atención del 

parto y cuidados del recién nacido con problemas infecciosos. 

Esta total despreocupación por parte de las pacientes afecta directamente a la 

salud integral de sus hijos, afecta a la economía de su hogar y también afecta 

directamente al hospital puesto que se observa un gran índice de ingresos al área de 

pediatría de niños menores de 2 años con problemas graves de salud como son 

infecciones del tracto digestivo, EDA, enfermedades respiratorias y problemas 

autoinmunes, que basados en metodología clínica pediátrica, estos se deben a la 

inadecuada y deficiente lactancia materna durante sus primeros meses de vida . 
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El consumo e ingreso de leches artificiales y la facilidad que los pacientes tiene 

para ingresar este tipo de alimentos cada día es menos supervisada y más aprobada 

por los profesionales de salud,  si no por el miedo de los graves daños que puede 

causar si el recién nacido no se alimenta a las horas adecuadas, no por 

desconocimiento del riesgo beneficio de este producto por parte del personal sino 

por la falta de interés y preocupación de las madres sin mencionar su impuntualidad 

a la hora de ingresar a dar de comer a sus niños,  muchas veces se observa 

directamente el requerimiento por parte de las pacientes que sea entregado el tarro 

de fórmula y rechazado rotundamente el hábito de dar de lactar el calostro a sus 

niños. 

Prognosis 

Si el Hospital Francisco de Orellana no ejecuta este proyecto integrador de 

saberes relacionado con la lactancia materna y su importancia, aumentará el número 

de casos de infantes con desnutrición u obesidad infantil, problemas escolares por 

déficits de atención y dificultad en la retención de memoria, retraso  en el desarrollo 

psicomotriz y psicosocial, aumento en los ingresos hospitalarios por infecciones 

digestivas y respiratorias, reinfecciones por patologías subyacentes, estancias 

prolongadas en hospitalización, aumento en los costos y recursos hospitalarios, 

inestabilidad en la economía y aumento de la mortalidad infantil. 

Si el Hospital Francisco de Orellana ejecuta este proyecto integrador de saberes 

existirá un óptimo desarrollo integral, tanto físico como mental, con mejoría del 

sistema inmunológico del niño disminuyendo trastornos nutricionales y 

alteraciones en su estado de salud, con un porcentaje menor en los ingresos 

hospitalarios pediátricos y evitaríamos el excesivo gasto de recursos que pueden ser 

prevenibles con una buena y adecuada lactancia materna. 
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Con la ejecución de este proyecto integrador de saberes conseguiremos niños 

con un estado de salud adecuado a sus necesidades y a su edad, con una resistencia 

inmunología oportuna a infecciones, infantes con desarrollo y crecimiento  

apropiado, rendimiento académico e intelectual eficiente, además de buenas 

relaciones psicosociales y psicoafectivas.   
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Sensibilizar a los usuarios externos del Hospital Francisco de Orellana sobre la 

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

Objetivos Específicos: 

 Identificar cuáles son los factores que modifican el periodo exclusivo de 

lactancia materna durante los primeros 6 meses de vida. 

 Determinar cómo afecta la lactancia materna inoportuna en el desarrollo 

integral del recién nacido.  

 Ejecutar una propuesta que genere cambios positivos que mejoren  el 

estilo de vida y el esquema de alimentación de los recién nacidos. 

JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad se lleva a cabo un sin número de programas o estrategias 

relacionadas con el cuidado integral del recién nacido, una de estas estrategias a 

nivel nacional y a nivel del ministerio es la relacionada con la lactancia materna y 

su importancia en la vida y adaptación del recién nacido, considerando de vital 

importancia la exclusividad de la leche materna y de sus propiedades. 

La problemática es más observable en los pacientes indígenas típicos de la 

provincia en un afán de modernizarse y de pensar que la tecnología y los productos 

químicos elaborados mediante esta, son sinónimos de la leche materna en beneficio 

para sus hijos. Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública y del Personal de 

Salud a garantizar la salud integral de los niños mediante promoción, prevención y 

curación de enfermedades es por eso que se plantea una posible solución al 
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problema diagnosticado en esta casa de salud para evitar complicaciones con la 

salud y con la vida de nuestros niños. 

La educación continua es un instrumento económico, medible y alcanzable para 

todo personal de salud, de esta manera reducimos el número de niños hospitalizados 

por enfermedades causadas principalmente por el déficit de lactancia materna, 

beneficiando no solo al paciente y su familia, sino también a la Institución de Salud 

alcanzando un bajo índice de niños ingresados o de muertes pediátricas. 

El Hospital como Institución Publica de Salud promueve la lactancia exclusiva 

durante los primeros 6 meses de vida con educación a la paciente y familia,  esta 

educación debe ser llevada a cabo por profesionales de salud que laboran en la 

provincia y en esta casa de salud, cabe reconocer que en el área de Neonatología se 

lleva a cabo capacitaciones sobre lactancia materna y sus beneficios por parte del 

personal de enfermería.  

Es factible desarrollar esta propuesta debido a que el investigador domina la 

temática investigada, además de que se cuenta con el apoyo de la institución de 

salud en lo que respecta a la ejecución y su objetivo, además de que se cuenta con 

la información científica necesaria, siendo los beneficiarios directos los niños de 

los usuarios externos del Hospital Francisco de Orellana. 
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CAPÍTULO II 

BASES TEÓRICAS 

LACTANCIA MATERNA 

Importancia de la leche Materna 

La lactancia materna es la manera primordial, adecuada y principalmente natural 

de brindar el aporte necesario tanto nutricional, inmunológico y emocional al bebe, 

sin olvidar que este crea un vínculo afectivo y emocional de la madre con su hijo. 

(Cruz, 2009, pág. 664-77)  

La leche materna debe ser el primer alimento con el que el recién nacido debe 

alimentarse, y esto es porque contiene los nutrientes, el aporte energético necesario 

y la cantidad de agua adecuada para que el recién nacido se adapte a la vida 

extrauterina.  

Propiedades Energéticas.- La leche materna es el alimento ideal e insustituible, 

esta proporciona la cantidad de calorías que el niño necesita puesto que durante los 

primeros meses de vida la necesidad calórica es muy alta y el único alimento en 

contener dicha cantidad es la leche de la madre. Las proteínas que proporciona la 

leche son necesarias para la formación de nuevas células en todos los tejidos del 

cuerpo., además de proporcionar más ingredientes principales e importantes para el 

desarrollo y adaptación del recién nacido como son azucares, lactosa y grasas, 

cumpliendo un papel importante en el organismo del bebe.
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Valor Nutricional.- La leche materna casi no contiene sal, por lo tanto no es 

perjudicial para los riñones del bebe. Contiene vitaminas importantes que   

intervienen en el desarrollo y crecimiento de aparatos y sistemas, entre las vitaminas 

encontradas en la leche materna tenemos la vitamina A, C y D, responsables del 

desarrollo óseo, muscular y del sistema inmune. Por lo general no es necesario 

añadir un suplemento de vitamínico a la alimentación del bebe puesto que la leche 

de la madre satisface las necesidades alimenticias del bebé hasta los cinco o seis 

meses cumplidos. A partir de dicha fecha puede ser necesario aportar otros 

nutrientes. (Cruz, 2009, pág. 664-77) 

Tabla 1: Contenido de nutrientes de la leche materna en 100 ml. 

Leche 

Materna 

Energía  Hidrato 

de 

carbono  

Proteína  Grasa  Ca  F Vit 

A  

Folato  Vit 

C  

ml (kcal.) g g g mg mg (µg) (µg) mg 

100 10 7.0 1.03 4,6 30 0,02 48 5 5 

Fuente: Hospital Francisco de Orellana 

Autor: Gary Fernando Suquillo Cabrera. 

 

Nota: La tabla muestra el contenido energético que contiene 100 ml de leche 

materna, cada valor esta especifico con su respectiva medida de peso o valor y su 

cantidad. 

Conducción de la Lactancia 

El manejo adecuado de la lactancia materna es de vital importancia, conocer la 

frecuencia con la que se debe alimentar al recién nacido como saber qué cantidad 

es la adecuada para que él bebe se adapte normalmente a la vida extrauterina, así 

como también conocer desde cuándo se debe empezar con la lactancia y hasta 

cuándo se debe continuar con esta alimentación pueden evitar complicaciones en 

los recién nacidos así como llevar a un hipoglicemia y hasta una muerte neonatal. 
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Frecuencia y Cantidad. Estudias pediátricos y neonatológicos realizados por 

expertos de la Organización Mundial de la Salud conjuntamente con la UNICEF 

recomiendan el apego precoz y la lactancia materna inmediata, es recomendable 

iniciar en los primeros minutos de vida, el recién nacido debe ser alimentado a libre 

demanda, es decir de día y de noche, cada vez que el niño llore y se observe el 

reflejo de búsqueda  del seno materno o reflejo de succión, se recomienda darle el 

seno cada dos horas, si él bebe está dormido es importante despertarlo con 

estimulación en sus miembros inferiores o cualquier tipo de estímulo que cause que 

él bebe se despierte y se alimente. No se debe permitir que el recién nacido se 

duerma sin haberle dado de lactar, puesto que es un síntoma de que no está bien 

alimentado y puede sufrir una hipoglicemia y causar muertes neonatales.  

Duración del Periodo de Lactancia. El periodo de lactancia materna esta 

fácilmente constituido por dos etapas, la primera que va desde 0 hasta los 6 meses 

tiempo en el cual se debe alimentar al recién nacido única y exclusivamente con 

lecha materna, no se recomienda el uso de fórmulas artificiales ni la ingesta de otro 

tipo de alimentos por más suaves o ligeros que estos sean. La segunda etapa 

comprende desde los 6 meses hasta los dos años de edad, periodo en el cual se 

alimentara el niño con leche materna y se complementara su nutrición con otros 

alimentos acorde a su edad y a sus necesidades energéticas y nutricionales, la 

alimentación complementaria será explicada por profesionales de la salud en las 

consultas médicas que debe realizarse periódicamente el niño. (Coronel, 2012, pág. 

181-92)  
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Ventajas de la lactancia materna 

Durante muchos años varios especialistas de la salud han venido realizando 

estudios y recolectando pruebas sobre las ventajas sanitarias de la lactancia 

materna, sobre la que se han elaborado numerosas recomendaciones. La OMS 

puede afirmar ahora con plena seguridad que la lactancia materna reduce la 

mortalidad infantil y tiene beneficios sanitarios que llegan hasta la edad adulta. 

Ventajas para el niño.- Además de ser la mayor contribuyente de nutrientes 

esenciales, vitaminas, proteínas, grasas y anticuerpos también tiene la capacidad de 

aumentar los sentidos del gusto y del olfato puesto que la leche cambia su sabor de 

acuerdo a los hábitos alimenticios de la madre. El contacto piel a piel o alojamiento 

conjunto que surge al momento de dar de lactar al recién nacido contribuye a que 

se vincule emocionalmente y se sienta seguro y protegido. (Castillo, 2009, pág. 13-

14) 

Algunas de las ventajas demostradas científicamente en niños alimentados 

correctamente con leche materna son: 

1. Se enferman menos y tienen un menor riesgo de alergias. 

2. Tienen un menor riesgo de obesidad y de diabetes tipo 1 y 2. 

3. Tienen una menor incidencia de SMSL (síndrome de muerte súbita del 

lactante). 

4. Tienen un menor riesgo de infecciones del oído (otitis media) y de 

gastroenteritis. 

5. Están en el camino hacia el desarrollo óptimo del cerebro. 

6. Obtienen nutrientes que ayudan a fortalecer y desarrollar su sistema 

inmunitario inmaduro de una manera que ninguna otra sustancia puede. 
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7. Responden mejor a las vacunas contra la poliomielitis, el tétano, la 

difteria y la Haemophilus influenzae (bacteria que puede causar una 

infección grave). 

8. Tienen un desarrollo oral óptimo debido a los movimientos de su 

mandíbula y a los nutrientes en la leche materna que disminuyen el riesgo 

de caries dental. 

9. Están protegidos contra las infecciones respiratorias, incluyendo las 

causadas por rotavirus. 

10. Son menos propensos a ser hospitalizados con neumonía o con 

bronquiolitis, y tienen un menor riesgo de infecciones de las vías 

respiratorias inferiores. 

Ventajas para la madre.- La lactancia adecuada y natural contribuye en varios 

aspectos a la salud de la madre, ayuda consumir grasas acumulada durante el 

periodo de gestación debido a que se consume alrededor de 500 calorías al día, lo 

que facilita la pérdida de peso  espaciar los embarazos, disminuye el riesgo de 

cáncer ovárico y mamario, incrementa los recursos de la familia y el país, es una 

forma segura de alimentación y resulta inocua para el medio ambiente.  

Además, la succión estimula las contracciones uterinas y permite que el útero 

recupere antes su tamaño normal.  

También tiene ventajas psicológicas y emocionales, ya que tranquiliza al bebé, 

fortalece los sentimientos de la madre hacia el recién nacido y le da seguridad en el 

cuidado de su hijo.  
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DESARROLLO INTEGRAL 

La lactancia materna juega un gran papel en el desarrollo integral de los recién 

nacidos y de los niños de hasta 2 años de edad, contribuyendo al fortalecimiento de 

su sistema inmune, en la prevención de trastornos del desarrollo y de trastornos 

nutricionales que pueden afectar al bebe para toda su vida y que su prevención está 

en las manos de su madre con la correcta alimentación por medio de la lactancia 

materna. (Chirico, 2010, pág.17-19) 

Prevención de Patologías Infecciosas 

La leche materna es un método protector o de cualidades protectoras, a diferencia 

de los métodos alternativos de alimentación infantil o leches de fórmula, estas 

aumentan el riesgo de contraer infecciones, debido a que la contaminación o 

manipulación directa de dicha alimentación  lleva a un mayor consumo de 

organismos patógenos. La mala higiene, especialmente en la alimentación con 

biberón, es una causa importante  de infecciones de tipo gastrointestinal y 

respiratorio en la infancia que pueden traer serios problemas o complicaciones en 

el desarrollo infantil del niño. La fórmula para niños y la leche de vaca son un buen 

vehículo y medio de cultivo para organismos patógenos o infecciosos. Es muy 

difícil suministrar un alimento limpio y estéril tal y como lo es la leche materna. 

(Chirico, 2010, pág.22-24) 

Infecciones del tracto Digestivo.- La leche materna posee beneficios clínicos 

directos para el recién nacido, así como beneficios potenciales a largo plazo después 

del período de lactancia. Los beneficios directos de la lactancia materna incluyen el 

desarrollo y protección del sistema gastrointestinal y de las defensas del organismo 

o sistema autoinmune para prevenir enfermedades agudas (por ejemplo, otitis media 

aguda) durante el tiempo que dure la lactancia materna. En cuanto a la función 
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gastrointestinal se menciona que la leche humana tiene varios componentes que 

estimulan el crecimiento de la motilidad gastrointestinal y, que mejoran la madurez 

del tracto gastrointestinal. Además posee efecto protector y disminuye el riesgo de 

enterocolitis necrotizante. Entre los componentes estimulantes y protectores 

incluyen: hormonas que pueden afectar el crecimiento intestinal y la función de la 

mucosa gastrointestinal.  

La lactancia materna también está asociada a la colonización intestinal de los 

neonatos por microbios beneficiosos, bifidobacterias y Lactobacillus, en lugar de 

bacterias enteropatógenas potenciales, como estreptococos y Escherichia coli. La 

bifidobacteria y Lactobacillus son los agentes microbianos habituales utilizados en 

las preparaciones probióticas para prevenir la ECN y para el tratamiento de cólicos 

y gastroenteritis en los niños. (Chirico, 2010, pág.22-24) 

Cuando se compara con la leche de fórmula, la leche humana ha demostrado 

que: 

 Aumenta la velocidad del vaciado gástrico. 

 Aumenta la actividad lactasa intestinal en los lactantes prematuros. 

 Disminución de la permeabilidad intestinal temprana en los recién 

nacidos prematuros. 

 Disminuye el riesgo de ECN en los recién nacidos prematuros. 

Infecciones del Tracto Respiratorio.- Al hablar de enfermedades respiratorias 

nos estamos refiriendo a infecciones que tienen lugar en la vía aérea, cuyos síntomas 

más comunes son: rinorrea, posible dificultad respiratoria, tos, sibilancias y ruidos 

estertores (ruidos en el pecho). Las infecciones más frecuentes son resfriado común, 

bronquiolitis y neumonías. Generalmente estas infecciones son de tipo víricas, con 

lo que su  tratamiento es sintomático; pero cuando hay una sobreinfección o la causa 
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es bacteriana es necesario poner un tratamiento antibiótico por diferentes vías de 

administración. (Rizo, 2009, pág. 17-19) 

Los niños menores de un año pueden ser más vulnerables a las afecciones 

respiratorias, porque tienen una vía aérea más estrecha en comparación con los 

mayores, por ende son más colapsables; las fosas nasales son relativamente más 

pequeñas. Con lo que ante la presencia de secreción o inflamación, la vía aérea de 

los pequeños se puede bloquear con mucha más facilidad que el del adulto o niños 

mayores.  

Sabemos que la lactancia materna aporta múltiples beneficios de largo plazo 

probados científicamente, desde un mejor estado del sistema autoinmune, así como 

la reducción de la incidencia y la gravedad de varias enfermedades infecciosas. 

Expertos en neonatología y pediatría están de acuerdo con que la lactancia 

materna exclusiva y natural, cumple un papel de protección frente a infecciones 

respiratorias, siempre y cuando la alimentación por leche materna dure más de 3 

meses. Se recomienda estimular hacia una lactancia prolongada en aquellos bebés 

con hermanos en edad escolar o que acudan a guarderías, donde lógicamente la 

probabilidad de contagio es mucho más alta. (Rizo, 2009, pág. 19-22) 

Podemos simplificar diciendo que entre los beneficios observados en niños que 

son alimentados de manera exclusiva con pecho, con respecto a los que no lo son: 

 Menor tasa de ingreso hospitalario secundario con diagnóstico de  

infecciones respiratorias. 

 Menores complicaciones y menor gravedad de los episodios. 

 La duración del episodio de infección respiratoria es menor. 

 Menor probabilidad de sufrir un primer episodio de bronquiolitis. 
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 Menores reinfecciones o nuevos episodio de infección respiratoria 

durante los 6 primeros meses de vida o hasta los 2 años si se continúa 

con el seno materno. 

 

Prevención de Trastornos del Desarrollo 

La leche materna cumple un papel fundamental en el desarrollo tanto psicosocial 

como en el psicomotor del niño, mejorando sus capacidades así como su estilo de 

vida y sus oportunidades a futuro.  

Desarrollo Psicosocial.- La lactancia materna ayuda en el desarrollo psicológico 

del niño, proporcionando un ambiente interactivo y óptimo para el niño o niña, 

influye directamente sobre el desarrollo directo del Sistema Nervioso Central 

(SNC) proporcionándole una mayor capacidad intelectual. (Dewey, 2013, pág. 9-

18)  

La lactancia materna es  valorizada por sus propiedades y efectos positivos en la 

niñez desde todos los aspectos y no únicamente por sus propiedades o valores 

nutricionales, sino como todo el conjunto de valores indispensables, importantes y 

muy necesarios en el desarrollo y crecimiento integral de los niños y niñas y por 

ende de la sociedad en general. La estimulación táctil y vestibular que el contacto 

corporal y la atención de la madre le proporcionan a la niña (o) en el proceso de 

amamantamiento son claramente importantes para las otras áreas del desarrollo y 

esta situación proporciona una experiencia de aprendizaje directa basada en la 

interacción.  

La autoestima materna, competencia y confianza en el rol materno y un aumento 

del sentimiento de valorización personal, son grandes avances psicológicos que han 

sido demostrados en madres que amamantan exitosamente a sus bebes. 
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Posteriormente estudios de los componentes de la leche materna en relación con el 

desarrollo del SNC, se determinó que la taurina que es un aminoácido que contiene 

la leche humana, es uno de los factores que están influyendo en el desarrollo de la 

capacidad intelectual. (Dewey, 2013, pág. 9-18)  

Desarrollo Psicomotor.-  En lo que concierne al desarrollo psicomotor se 

estudia  dos tipos de habilidades: 

 Área motora o Motricidad gruesa.- Desarrollo de habilidades que 

implican a todo el cuerpo, abarcan las extremidades superiores e 

inferiores y los respectivos músculos que generan movimientos próximos 

al tronco, durante el primer año y posterior a la marcha, actividades que 

implican: equilibrio, coordinación, control postural, gatear, levantarse y 

caminar. (Dewey, 2013, pág. 9-18)  

 Motricidad fina.- Se trata de movimientos que son más precisos y 

concretos y que realizamos con las partes más lejanas al tronco, tórax, 

sobre todo al mover los dedos, muñeca, la prensión, incluso los 

movimientos que realizamos con la boca, lengua, labios para generar 

sonidos que se transforman en palabras. Actividades que los niños 

realizan con los dedos como: agarrar, arrugar, estos movimientos 

terminan desarrollando la coordinación ojo - mano. (Dewey, 2013, pág. 

9-18)  

Prevención de Trastornos Nutricionales 

La manera en como es alimentado nuestro hijo de manera adecuada durante su 

primer año de vida es relativamente importante y relacionada con la leche materna 

y después con la alimentación complementaria que no es más que añadir comida 

tradicional o comida común con la que nos alimentamos y nutrimos los adultos, las 
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porciones del bebe deberán ir servidas en raciones adecuadas para la edad del niño 

con el doble objetivo de satisfacer las necesidades nutricionales y crear además de 

mantener buenos hábitos alimenticios en el niño. Si l lactancia materna es exclusiva 

y adecuada acorde con el desarrollo del niño podemos evitar que en el futuro 

padezcan de enfermedades nutricionales. (Coronel, 2012, pág. 181-92) 

Malnutrición.- Al momento de alimentar a nuestros niños con leche artificial 

estamos contribuyendo de dos maneras a que ellos padezcan malnutrición en el 

futuro: Primero, como ya se mencionó, los niños alimentados con una fórmula 

láctea tienen más probabilidad de sufrir infecciones, incluyendo la diarrea, que 

contribuyen a deficiencias en el crecimiento en la infancia y en la edad preescolar. 

Segundo, las madres de familias pobres a menudo diluyen excesivamente la 

fórmula. Debido al alto costo de los sustitutos de leche materna, la familia compra 

muy poca cantidad y trata de estirarlos usando menos cantidad de formula en polvo, 

que la recomendada para cada comida. El niño quizá recibe el número correcto de 

comidas y el volumen de líquido recomendado, pero cada comida se encuentra tan 

diluida que puede ser muy bajo su contenido de energía y otros nutrientes para 

lograr el crecimiento óptimo. El resultado es: falta de crecimiento y tal vez 

desarrollo lento de marasmo nutricional. . (Coronel, 2012, pág. 181-92) 

Obesidad Infantil.- Según estudios en pediatría y nutrición y dietética se 

establece que la lactancia materna está asociado moderadamente con la reducción 

del riesgo de padecer obesidad infantil. Según los expertos quienes son alimentados 

con leche materna presentan un perfil de leptina que es la responsable de regular 

apropiadamente el apetito y de retener menor cantidad de grasa en el organismo, lo 

cual no ocurre con los niños alimentados con leche de formula puesto que no 

contiene la cantidad necesaria o carece de leptina, ocasionando un acumulo de 
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grasas y un aumento del apetito elevando el peso del niño a un valor fuera de lo 

normal, transformándose en una obesidad infantil. . (Coronel, 2012, pág. 181-92) 

Otra causa relacionada con la obesidad infantil es que los niños alimentados con 

leche de formula presentan mayores niveles de insulina en su torrente sanguíneo 

debido al mayor contenido proteico de dichas leches, esto puede estimular que se 

retenga mayor cantidad de depósitos de grasa en el organismo. (Barguño, 2009, 

pág. 664-77.)  

METODOLOGÍA 

Diseño de Investigación 

El presente trabajo de grado se realizó mediante un estudio analítico y 

descriptivo de la situación actual por la que atraviesan los niños de los usuarios del 

Hospital Francisco de Orellana. 

Toda la información recolectada fue obtenida a través del análisis de las 

encuestas estructuradas sobre la lactancia y su importancia en el desarrollo integral 

de los niños.  La recolección de datos se dio por medio de una encuesta personal 

que se llevó a cabo en la casa de salud y con orientación previa del autor, las 

preguntas van destinadas a ser representadas en un cuadro estadístico que arrojara 

resultados del déficit de conocimientos y de los temas que se deben reforzar en la 

ejecución. 

Enfoque Dominante.- Los datos recolectados son de enfoque cualitativo y serán 

expresados en un cuadro de resultados de forma cuantitativa para su mayor 

comprensión, entendimiento e interpretación gráfica. 

Modalidad de Trabajo de Grado.- El Proyecto Integrador de Saberes es una 

estrategia metodológica y evaluativa de investigación, basada en la formulación de 
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actividades interrelacionadas de forma planificada y en un orden especifico, así 

también al uso de técnicas, instrumentos y herramientas que permitan la vialidad de 

procesos direccionados al planteamiento y solución de un problema relacionados 

con la práctica profesional y calidad de vida; requiere de la articulación de 

asignaturas del nivel, disciplina o carrera profesional. 

Tipo de Investigación.- Para esta investigación se utilizó dos tipos de 

investigación que fueron documental y de campo. 

La investigación documental es una técnica que consiste en la selección y 

recopilación de información por medio de la lectura crítica de documentos y 

materiales bibliográficos de bibliotecas, hemerotecas o todo tipo de centros de 

documentación e información. (Pulido, 2007, pág.77) 

La investigación de campo constituye un proceso sistemático, riguroso y 

racional de recolección, tratamiento, análisis y presentación de datos, basado en una 

estrategia de recolección directa de la realidad de las informaciones necesarias para 

la investigación. (Pulido, 2007, pág.76) 

Métodos empleados en la Investigación 

Método Deductivo: La aplicación del método deductivo, permitirá realizar un 

análisis sobre el conocimiento del valor que tiene la lactancia, llegando a determinar 

la importancia de tener conocimiento sobre la incidencia de la leche materna en el 

desarrollo integral de niños de los usuarios externos del Hospital Francisco de 

Orellana. (Bacon, 1561-1626) 

Método Inductivo: El Método inductivo, cuando se emplea como instrumento 

de trabajo, es un procedimiento en el que, comenzando por los datos, se acaba 

llegando a la teoría. Por tanto, se asciende de lo particular a lo general. (Bacon, 

1561-1626) 
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Método Analítico: Es aquel método investigativo que consiste en la 

segmentación de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para 

observar las causas, la naturaleza y los efectos. El análisis es la observación y 

examen de un hecho en particular. Es necesario conocer la naturaleza del fenómeno 

y objeto que se estudia para comprender su esencia. Este método nos permite 

conocer más del objeto de estudio, con lo cual se puede: explicar, hacer analogías, 

comprender mejor su comportamiento y establecer nuevas teorías. (Bacon, 1561-

1626) 

Método Expositivo: Es aquel que se desarrolla de forma oral sobre un tema ya 

estructurado, por el cual el expositor debe usar técnicas para poder tener la máxima 

atención, es uno de los métodos de enseñanza más antiguos. (Bacon, 1561-1626) 

Estadísticas.- Se emplea las estadísticas para representar la información 

obtenida del estudio de campo y de la encuesta realizada a las usuarias, por medio 

de un cuadro estadístico donde será plasmado los resultados de forma cuantitativa. 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Un instrumento de recolección de datos es en principio cualquier recurso de que 

pueda valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos 

información, la cual será analizada y ayudara a formular una solución a la 

problemática que afecta a la población. 

Para la elaboración y ejecución de este proyecto de grado se utilizaron:  

Técnicas documentales:  

 Lecturas Científicas 

 De redacción y estilo 
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Técnicas de Campo: 

 La encuesta. El Prof. García Ferrado la define como “Una investigación 

realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más 

amplio, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con 

intención de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de 

características objetivas y subjetivas de la población”.  

 Esta lleva como instrumento el cuestionario, el cual está constituido por 

preguntas de tipo cerradas, con 3 opciones de respuesta, Si, No y 

Desconozco. 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SEDE SANTO DOMINGO 

‘’CARRERA DE ENFERMERÍA’’ 

 

ENCUESTA A REALIZARSE A USUARIAS DEL HOSPITAL BÁSICO 

FRANCISCO DE ORELLANA SOBRE LACTANCIA MATERNA 

 

Encuestador: SUQUILLO CABRERA GARY FERNANDO 

El objetivo de esta encuesta es recolectar información acerca de los conocimientos 

generales que poseen las usuarias del área de ginecología sobre lactancia materna y 

su importancia. 

Lea detenidamente y marque con una X la respuesta que usted considere correcta. 

1) ¿Conoce usted el valor nutricional y las propiedades energéticas que brinda 

la leche materna?  

 SI                                                   Desconozco   

 

2) ¿Es recomendable alimentar al recién nacido creando un horario de 

alimentación y cambiar su hora  de lactancia si el bebe se encuentra dormido 

  

 SI                             NO                        Desconozco   
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3) La lactancia materna exclusiva, es decir solo leche materna, debe darse hasta 

los primeros 6 meses de vida? 

      

  SI                              NO                       Desconozco   

 

4) ¿Considera usted que la leche de formula o leche de tarro tiene las mismas 

ventajas para el desarrollo y crecimiento de su hijo? 

 

                 SI                             NO                        Desconozco 

 

5) ¿Puede prevenirse infecciones digestivas y respiratorias en los niños 

mediante  una lactancia materna adecuada? 

 

     SI                              NO                        Desconozco 

 

6) ¿La lactancia materna crea y fortalece el lazo afectivo de la madre con su 

hijo? 

     SI                               NO                       Desconozco   

 

7) ¿La leche de formula o leche de tarro aporta de igual manera que la leche 

materna en el desarrollo de órganos y sistemas de su bebe? 

 

      SI                              NO                        Desconozco   
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8) ¿Cree usted que una inadecuada lactancia materna pueda ocasionar 

malnutrición u obesidad en el futuro de su hijo? 

 

        SI                             NO                          Desconozco   

Gracias por su aporte y Colaboración. 

Análisis de Resultados 

Tabulación de datos de la Encuesta Aplicada 

Tabla 2. Resultados de le encuesta Hospital Francisco de Orellana 

Preguntas SI NO Desconozco Total 

 

1 

¿Conoce usted el valor nutricional y las 

propiedades energéticas que brinda la leche 

materna?  

7 

35% 

 

-  

13 

65%  

20 

100%  

 

2 

¿Es recomendable alimentar al recién 

nacido creando un horario de alimentación? 

7 

35% 

6 

30% 

7 

35% 

20 

100% 

 

3 

¿La lactancia materna exclusiva, es decir 

solo leche materna, debe darse hasta los 

primeros 6 meses de vida? 

11 

55% 

5 

25% 

4 

20% 

20 

100% 

 

4 

¿Considera usted que la leche de formula o 

leche de tarro tiene las mismas ventajas 

para el desarrollo y crecimiento de su hijo? 

5 

25% 

8 

40% 

7 

35% 

20 

100% 

 

5 

¿Puede prevenirse infecciones digestivas y 

respiratorias en los niños mediante una 

lactancia materna adecuada? 

5 

25% 

5 

25% 

10 

50% 

20 

100% 

 

6 

¿La lactancia materna crea y fortalece el 

lazo afectivo de la madre con su hijo? 

16 

80% 

2 

10% 

2 

10% 

20 

100% 
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Preguntas SI NO Desconozco Total 

 

7 

¿La leche de formula o leche de tarro aporta 

al desarrollo de aparatos y sistemas de su 

bebe de igual manera que la leche materna? 

8 

40% 

5 

25% 

7 

35% 

20 

100% 

 

8 

¿Cree usted que una inadecuada lactancia 

materna pueda ocasionar malnutrición u 

obesidad en el futuro de su hijo? 

6 

30% 

7 

35% 

7 

35% 

20 

100% 

Fuente: Hospital Francisco de Orellana 

Autor: Gary Fernando Suquillo Cabrera. 

 

 
Ilustración 1: Presentación Grafica de Tabla Estadística 
 

Pregunta 1 

¿Conoce usted el valor nutricional y las propiedades energéticas que brinda la 

leche materna?  

Interpretación: El 35% de participantes respondieron SI, el 65% de usuarias 

desconoce el valor nutricional y energético de la leche materna.  
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Análisis: Las usuarias desconocen la importancia de la leche materna, Dando un 

punto de partida inicial para enfocarnos en la propuesta.  

Pregunta 2 

¿Es recomendable alimentar al recién nacido creando un horario de 

alimentación? 

Interpretación: Si. El 30% de participantes respondieron correctamente, 30% 

respondieron de manera incorrecta y el 35% de participantes desconocen el tema. 

Análisis: Varias usuarias desconocen que se debe alimentar creando un horario 

de alimentación, eso crea una problemática relacionada con el aporte energético del 

recién nacido. 

Pregunta 3 

¿La lactancia materna exclusiva, es decir solo leche materna, debe darse hasta 

los primeros 6 meses de vida? 

Interpretación: El 55% de participantes respondieron Si, el 25% respondieron 

de manera incorrecta y el 20% restante desconocen sobre el tema.  

Análisis: Hay un bajo porcentaje de personas que conocen el tema y lo ponen 

en práctica a la hora de dar de lactar, las necesidades nutricionales y energéticas de 

los niños se cumple en base a una dieta única de leche materna durante los primeros 

6 meses de vida. 

Pregunta 4 

¿Considera usted que la leche de formula o leche de tarro tiene las mismas 

ventajas para el desarrollo y crecimiento de su hijo? 

Interpretación: El 40% de las participantes respondieron Si, el 25% respondió 

No y el 35% de las participantes desconocen el tema. 
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Análisis: La respuesta correcta es no, la leche de formula carece de las 

propiedades que posee la leche materna, este desconocimiento por parte de las 

madres afecta al desarrollo integral de sus niños. 

Pregunta 5 

¿Puede prevenirse infecciones digestivas y respiratorias en los niños mediante 

una lactancia materna adecuada? 

Interpretación: El 25% de participantes respondió Si, el 25% respondió No y 

el 50% de participantes desconocen el tema. 

Análisis: Las usuaria tienes desconocimiento de las propiedades inmunes que 

brinda la leche materna a sus hijos, por esta razón compran y consumen leches 

artificiales. 

Pregunta 6 

¿La lactancia materna crea y fortalece el lazo afectivo de la madre con su hijo? 

Interpretación: El 80% respondió de manera adecuada, 10% contesto de 

manera incorrecta y el 10% restante desconocen sobre el tema. 

Análisis: El apego precoz por medio de la lactancia materna fomenta el lazo 

afectivo madre e hijo, la mayoría de madres si conocen el tema pero existe un 

porcentaje que lo desconoce o no le pone importancia. 

Pregunta 7 

¿La leche de formula o leche de tarro aporta al desarrollo de aparatos y 

sistemas de su bebe de igual manera que la leche materna? 

Interpretación: El 25% de las participantes respondieron adecuadamente, el 

40% respondió de manera errónea, y el 35% desconocen el tema. 
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Análisis: Como habíamos mencionado antes el aporte de la leche materna es 

irremplazable, muchas madres de familia desconocen el tema y llegan a comparar 

las propiedades de la leche materna con la artificial. 

Pregunta 8 

¿Cree usted que una inadecuada lactancia materna pueda ocasionar 

malnutrición u obesidad en el futuro de su hijo? 

Interpretación: El 30% respondió de manera correcta, el 35% de manera 

incorrecta y el 35% restante desconocen sobre el tema. 

Análisis: Una adecuada lactancia materna previene trastornos nutricionales  en 

el futuro de los niños, este tema es desconocido aun para la población y el porcentaje 

que la conoce es muy bajo. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA 
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CARRERA DE ENFERMERIA 

 

PROYECTO INTEGRADOR DE SABERES 

 

Fomento de la lactancia materna para mejorar el desarrollo integral de los niños de 

las usuarias del Hospital Francisco de Orellana. 
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Ficha Técnica 

Tabla 3. Ficha Técnica 

 

TÍTULO DEL PROYECTO 

Lactancia materna incide en el desarrollo integral de 

niños de los usuarios externos en el Hospital Francisco 

de Orellana, periodo 2017-2018 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Fomentar la lactancia materna por medio de charlas 

educativas para mejorar el desarrollo integral de los 

niños de las usuarias del Hospital Francisco de 

Orellana. 

 

 

LUGAR DE EJECUCIÓN 

Provincia Orellana 

Cantón  Francisco de Orellana 

Dirección Calle Arazá y Palmito  

DURACION DEL PROYECTO 400 horas 

NOMBRE DEL TUTOR Dr.  Leive Alfonso Moncayo Basurto 

NOMBRE DEL AUTOR Gary Fernando Suquillo Cabrera 

 

BENEFICIARIOS 

Usuarios externos del Hospital Básico  Francisco de 

Orellana 

PRODUCTO Charlas Educativas 

 

CARACTERÍSTICAS DEL 

PRODUCTO 

Material educativo e interactivo de interés público, 

realizado con el objetivo de fomentar la lactancia 

materna exclusiva, capacitando sobre la importancia, 

manejo, valor nutricional y ventajas de la lactancia 

materna exclusiva hasta los 6 meses y mixta hasta los 

2 años. 

COSTO REFERENCIAL DE 

MATERIALES 

$ 328,00  

Fuente: Hospital Francisco de Orellana 

Autor: Gary Fernando Suquillo Cabrera. 
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Sumario 

a) Portada 

b) Ficha Técnica 

c) Sumario 

d) Presentación 

e) Objetivo 

f) Diseño e Implementación 

Presentación de la Propuesta 

Los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada a las usuarias del 

Hospital Francisco de Orellana, arrojan resultados negativos o deficientes sobre el 

conocimiento básico en lactancia materna por parte de las usuarias de dicha casa de 

salud, el desconocimiento es la causa principal y muy importante en el desarrollo 

del problema encontrado en este trabajo de investigación, debido a que no se realiza 

un manejo adecuado de la lactancia materna por parte de las madres de familia, un 

manejo que debe ser acorde a la edad del niño, por ende la  propuesta es capacitar 

mediante charlas educativas individuales y colectivas de acuerdo a como lo permita 

el espacio físico de la casa de salud donde se llevara a cabo la ejecución de la 

propuesta, la capacitación es expositiva, interactiva y demostrativa, con material 

gráfico y de lenguaje comprensible al público para el que va dirigido, las 

capacitaciones están relacionadas con temas como: Importancia, Valor nutricional, 

Propiedades de la Leche Materna así como también ventajas para el niño y para la 

madre. 

Educar y reforzar este tema contribuye  a reducir el contagio de enfermedades 

graves que pueden causar hospitalización en los niños, o a su vez reingreso 

constante a esta casa de salud, de igual manera  influye directamente en el correcto 
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y saludable desarrollo integral de los niños, disminuyendo los costos que invierte el 

estado en curar estas patologías que bien pueden ser prevenidas a corto, mediano y 

largo plazo, todo esto realizando una correcta y oportuna promoción de salud por 

parte del personal médico y de enfermería. 

Objetivo de la Propuesta 

Fomentar la lactancia materna mediante charlas educativas para mejorar el 

desarrollo integral de los niños de las usuarias externas del Hospital Francisco de 

Orellana. 

Diseño e implementación de la Propuesta 

Previo permisos otorgados por la institución pública de salud y de las autoridades 

de enfermería y basado en los resultados obtenidos en la encuesta realizada 

anteriormente a las pacientes, se da inicio a la elaboración de la propuesta, en la 

cual comenzamos con la selección de los temas que se va a capacitar a las usuarias, 

cuya temática ha sido seleccionada en base al déficit de conocimientos sobre el 

tema de lactancia materna y su importante relación con el desarrollo integral de los 

niños de la zona. 

Se elabora un rotafollo didáctico y a todo color, en el cual se encuentra plasmado 

los temas importantes a tratar en las capacitaciones personalizadas o grupales, de 

acuerdo al espacio físico de esta casa de salud, se elabora un tríptico informativo 

con un pequeño resumen e imágenes relacionadas al tema, seleccionamos el área 

en la cual se va a ejecutar esta propuesta, dando prioridad especialmente a las áreas 

donde haya mayor afluencia de madres de familia con niños menores de 2 años. 

Luego de esto realizamos un plan de charla con lenguaje no científico y de fácil 

comprensión, acorde al tipo de público al que nos estamos dirigiendo,  palabras 
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simples y claras que no lleven a confusiones ni dejen más dudas al respecto. 

También se elabora un formato u hoja de recolección de firmas de las personas 

presentes cada día en las capacitaciones, hoja que nos servirá como evidencia de las 

horas ejecutadas. 

Luego de tener todos los materiales listos, incluyendo la temática previamente 

analizada y estudiada, luego de que todo esto sea sujeto a verificaciones con 

especialistas en el área de la salud, se da inicio a las capacitaciones diarias y al 

cumplimiento de las 100 horas de ejecución. Se verifica la presencia de pacientes y 

familiares en las salas múltiples y en las salas donde se encuentran hospitalizadas 1 

o 2 pacientes. Iniciamos con una presentación personal y del proyecto integrador 

de saberes que estamos ejecutando, dando a conocer nuestro objetivo y el tema a 

tratar. Para dar inicio al tema empezamos con una serie de preguntas básicas para 

anticiparnos al grado de conocimientos previos que poseen las pacientes sobre la 

temática a tratar, damos inicio al desarrollo del tema haciendo énfasis en los 

subtemas más básicos e importantes, de manera didáctica y participativa en todo 

momento, antes de concluir con el tema damos un pequeño espacio a preguntas o 

dudas que son respondidas por el autor volviendo a preguntar si está claro y sigue 

teniendo dudas. Al finalizar el tiempo determinado para la capacitación nos 

despedimos dando gracias por su atención y damos a conocer el formato de firmas 

que deben firmar cada una de las personas presentes en la capacitación y se entrega 

un tríptico con un pequeño resumen de los subtemas expuestos. 
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Charla Educativa # 1 

 
Ilustración 2: Importancia de la Lactancia Materna 

Fuente: Hospital Francisco de Orellana 

Tema: Importancia de la Lactancia Materna 

Objetivo general: Capacitar a las madres de familia sobre la importancia de la 

leche materna en el desarrollo integral de sus hijos. 

Tiempo: 20 minutos                             Técnica: Expositiva 

Materiales: Rotafollo, hojas volantes, trípticos. 

Actividades: Presentación, desarrollo del tema, evaluación final, entrega de 

incentivos, agradecimiento. 

Desarrollo del tema: 

La lactancia materna es la manera primordial, necesaria, adecuada y 

principalmente natural y de cero costo económico de brindar el aporte necesario en 

lo que concierne a nutrición, inmunidad y emociones de su bebe, sin olvidar que se 

crea un vínculo afectivo y emocional de la madre con su hijo cada vez que se lo 

alimenta con el seno materno. 

La leche materna debe ser el primer alimento con el que el recién nacido debe 

alimentarse, y esto es porque contiene nutrientes, aporte energético y la cantidad de 

agua adecuada para que el recién nacido se adapte a la vida extrauterina. 

Evaluación final 

Mencione dos cosas por las que usted considera  importante la leche materna 

¿La leche materna aporta los nutrientes necesarios para el desarrollo de su niño? 
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Charla Educativa # 2 

 
Ilustración 3: Conducción de la Lactancia Materna. 

Fuente: Hospital Francisco de Orellana 

Tema: Conducción de la Lactancia Materna 

Objetivo general: Fomentar la lactancia materna exclusiva y a libre demanda  

Tiempo: 20 minutos                                 Técnica: Demostrativa, expositiva 

Materiales: Rotafollo, jeringuillas, envase recolector de orina. 

Actividades: Presentación, desarrollo del tema, evaluación final, entrega de 

incentivos, agradecimiento. 

Desarrollo del tema: 

La manera adecuada o periodo adecuado de alimentar a nuestros niños es a libre 

demanda, es decir, alimentarlo cada que el recién nacido lo pida o llore de hambre, 

es recomendable darles de comer cada 2 horas aunque el niño se encuentre en 

dormido debemos estimularlo para que se despierte y se alimente, de esta manera 

prevenimos una baja cantidad de azúcar en la sangre del bebe que puede llevarlo a 

complicaciones graves. La lactancia exclusiva solo de leche materna se debe dar 

desde los primeros segundos de vida hasta los seis meses, después se brindara 

alimentación mixta acorde a las recomendaciones del médico en los controles de 

niño sano. 

Evaluación final: 

¿Qué significa para usted la alimentación a libre demanda? 

¿Hasta qué edad se debe darles lactancia materna exclusiva a los niños? 
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Charla Educativa # 3 

 
Ilustración 4: Ventajas de la Lactancia Materna 

Fuente: Hospital Francisco de Orellana 

Tema: Ventajas de la Lactancia Materna 

Objetivo general: Dar a conocer las ventajas que tiene la lactancia materna tanto 

para la madre como para el niño 

Tiempo: 20 minutos Técnica: Expositiva 

Materiales: Rotafollo, hojas volantes. 

Actividades: Presentación, desarrollo del tema, evaluación final, entrega de 

incentivos, agradecimiento. 

Desarrollo del tema: 

La leche materna posee numerosas ventajas en el recién nacido, principalmente 

brindando propiedades autoinmunes en su organismo, es un tipo de vacuna natural 

que se le brinda él bebe desde sus primeros días  y que le será útil toda la vida. 

Para la madre también existe beneficios al momento de lactar, entre los más 

importantes tenemos la prevención de cáncer de mama y de cáncer de cérvix, sin 

mencionar que este crea un lazo emocional madre e hijo. 

Evaluación final: 

Menciones 2 ventajas que tiene la leche materna para su bebe 

Mencione 2 ventajas que tiene la lactancia materna para usted 
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Charla Educativa # 4 

 
Ilustración 5: Prevención de Patologías Infecciosas 

Fuente: Hospital Francisco de Orellana 

Tema: Prevención de Patologías Infecciosas 

Objetivo general: Concientizar a las madres de familia acerca de las enfermedades 

que se puede prevenir por medio de la leche materna 

Tiempo: 20 minutos Técnica: Expositiva 

Materiales: Rotafollo  

Actividades: Presentación, desarrollo del tema, evaluación final, entrega de 

incentivos, agradecimiento. 

Desarrollo del tema: 

La leche materna posee cualidades protectoras o autoinmunes, es decir ayuda al 

organismo a combatir infecciones peligrosas o mortales en los niños, a diferencia 

de los métodos alternativos de alimentación infantil o leches de fórmula, estas 

aumentan el riesgo de contraer infecciones, debido a que la contaminación o 

manipulación directa de dicha alimentación  lleva a un mayor consumo de bacterias. 

La mala higiene, especialmente en la alimentación con biberón, es una causa 

importante  de infecciones de tipo gastrointestinal  como son las diarreas y 

gastroenteritis, también infecciones respiratorias como neumonías, tuberculosis, 

alergias, entre otras.  

Evaluación final: 

¿Qué enfermedad digestiva se puede prevenir por medio de la leche materna? 

Mencione 2 enfermedades respiratorias que son prevenibles mediante la lactancia 

materna. 
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Charla Educativa # 5 

 
Ilustración 6:  Prevención de Trastornos del Desarrollo 

Fuente: Hospital Francisco de Orellana 

Tema: Prevención de Trastornos del Desarrollo 

Objetivo general: Mencionar los trastornos del desarrollo que previene una 

lactancia materna adecuada 

Tiempo: 20 minutos Técnica: Expositiva 

Materiales: Rotafollo, hojas volantes 

Actividades: Presentación, desarrollo del tema, evaluación final, entrega de 

incentivos, agradecimiento. 

Desarrollo del tema: 

La leche materna cumple un papel fundamental en el desarrollo tanto psicosocial 

como en el psicomotor del niño, mejorando sus capacidades así como su estilo de 

vida y sus oportunidades a futuro. El crecimiento y fortalecimiento de músculos y 

huesos depende de su alimentación y la leche materna tiene lo necesario para que 

estos se desarrollen correctamente con la edad del niño, el sistema nervioso y el 

cerebro también dependen de los aportes nutricionales que brinda la leche materna 

para no padecer ninguna enfermedad o carecimiento a futuro. 

Evaluación final: 

¿La leche materna mejora el desarrollo cerebral y del sistema nervioso del niño? 

¿El desarrollo de huesos y músculos dependen de gran parte de la alimentación que 

recibe el niño desde los primeros días de nacido? 
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Charla Educativa # 6 

 
Ilustración 7: Prevención de Trastornos Nutricionales 

Fuente: Hospital Francisco de Orellana 

Tema: Prevención de Trastornos Nutricionales 

Objetivo general: Disminuir el consumo de leche de tarro creando conciencia y 

responsabilidad a la hora de alimentar al niño considerando el valor nutricional del 

alimento. 

Tiempo: 20 minutos Técnica: Expositiva 

Materiales: Rotafollo y trípticos. 

Actividades: Presentación, desarrollo del tema, evaluación final, entrega de 

incentivos, agradecimiento. 

Desarrollo del tema: 

La alimentación del niño durante sus primeros seis meses de vida es 

relativamente importante y relacionada con la leche materna y después con la 

alimentación complementaria que no es más que añadir comida tradicional o 

comida común con la que nos alimentamos y nutrimos los adultos, las porciones 

del bebe deberán ir servidas en raciones adecuadas para la edad del niño con el 

doble objetivo de satisfacer las necesidades nutricionales y crear además de 

mantener buenos hábitos alimenticios en el niño. Si la lactancia materna es 

exclusiva y adecuada acorde con el desarrollo del niño podemos evitar que en el 

futuro padezcan de enfermedades nutricionales como la desnutrición y la obesidad 

infantil que son problemas muy comunes en la actualidad 

Evaluación final 

¿Considera usted que la leche materna mantiene el equilibrio nutricional de su niño? 

Mencione dos enfermedades de tipo nutricional que se pueden prevenir con una 

buena lactancia.
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 Existió un déficit de conocimientos relacionado con la lactancia materna 

y su importancia. 

 Las usuarias conocen el significado de lactancia materna exclusiva pero 

no ponen en práctica lo conocido o simplemente no le prestan 

importancia. 

 La leche de fórmula es considerada erróneamente por la población como 

un suplemento alimenticio adecuado para reemplazar las propiedades 

energéticas y nutricionales que posee o aporta exclusivamente la leche 

materna. 
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Recomendaciones 

Debido a las conclusiones determinadas en este proyecto integrador se 

determinan recomendaciones necesarias para mejorar esta problemática a futuro y 

continuar con esta solución planteada. 

Se recomienda al Hospital Francisco de Orellana que:  

 Prohíba el ingreso y el consumo de leches artificiales,  fomentando la 

leche materna exclusiva para el recién nacido.  

 Capacitar continuamente a las usuarias sobre temas relacionados a la 

importancia de la leche materna, así como sus beneficios a corto y largo 

plazo. 

 Crear campañas de promoción y prevención en salud relacionadas con la 

lactancia materna y su importancia, que involucren al personal de salud 

directamente con las usuarias. 
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Anexos 

 

1. Oficio de autorización de la institución 

2. Evaluación de la institución donde se ejecutó el proyecto (rubrica) 

3. Certificado de verificación de ejecución del proyecto (Tutor) 

4. Esquema de contenidos (marco teórico) 

5. Cronograma de trabajo 

6. Presupuesto 

7. Certificado de la institución (cumplimiento 100 horas trabajo practico)  

8. Certificado de traducción resumen (abstract por parte de un profesional 

en inglés de cuarto nivel) 

9. Evidencias (Fotografías, registros, encuestas, medios de verificación) 
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ESQUEMA DE CONTENIDOS 

Tabla 4: Esquema de contenidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LACTANCI

A 

MATERNA 

Importanci

a de la 

Leche 

Materna 

Propiedad

es 

Energética

s 

Cruz M, Molina JA, Barguñó JM. Lactancia Materna. 

En: Cruz M. Tratado de Pediatría 7ma ed. Barcelona: 

Espaxs, 2009;664-77. 

Valor 

Nutriciona

l 

http://www.fao.org/docrep/006/w0073s/w0073s0b.htm

#TopOfPage 

Conducció

n de la 

Lactancia 

Frecuenci

a y 

Cantidad 

Pozo J del Coronel C. Alimentación complementaria. 

Destete. Pediatría Integral. 2012; 1(3):181-92. 

Duración 

del 

Periodo de 

Lactancia 

https://encolombia.com/medicina/revistas-

medicas/alergia/vol-112/alergia11202-

lactanciamaterna2/ 

Ventajas 

de La 

Lactancia 

Materna 

Ventajas 

para el 

niño 

https://encolombia.com/medicina/revistas-

medicas/alergia/vol-112/alergia11202-

lactanciamaterna2/ 
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Ventajas 

para la 

madre 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S

1029-30192009000400013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROL

LO 

INTEGRAL 

Prevenció

n de 

Patologías 

Infecciosa

s 

Infeccione

s del tracto 

Digestivo 

ChiricoG.Development of the immune system in 

neonates.J Neonatol 2005;2(2):22-4. 

Infeccione

s del 

Tracto 

Respirator

io 

Castillo Belén JR, Rams Veranes A,  Castillo Belén 

A,  Rizo Rodríguez R,  Cádiz Lahens  A. Lactancia 

materna e inmunidad. MEDISAN 2009;13(1) 

Prevenció

n de 

Trastornos 

del 

Desarrollo 

Desarrollo 

Psicosocia

l 

http://www.geosalud.com/nutricion/lactanciainteligenci

a.htm  

Desarrollo 

Psicomoto

r 

http://bvs.sld.cu/revistas/mgi/vol16_4_00/mgi18400.ht

m 

Prevenció

n de 

Trastornos 

Nutriciona

les 

Malnutrici

ón  

http://www.fao.org/docrep/006/w0073s/w0073s0b.htm

#TopOfPage 

Obesidad 

Infantil  

Dewey KG. Is breastfeeding protective against child 

obesity? Journal of Human Lactation 2013;19(1):9-18. 

Fuente: Hospital Francisco de Orellana 

Autor: Gary Fernando Suquillo Cabrera. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Tabla 5: Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBR

E 

OCTUBR

E 

NOVIEMBR

E 

SEMANA

S 

SEMANA

S 

SEMANA

S 

SEMANAS SEMANA

S 

SEMANAS 

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

Socialización del proyecto integrador en la SEDE                                                 

Entrega de oficio al Centro de Salud                                                 

Recepción de la respuesta por parte de la institución 

de salud 

                                                

Socializar el proyecto a ejecutar                                                 

Desarrollo del capítulo I                                                 

Presentación y corrección del capítulo I                                                 
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Desarrollo capítulo II 
 

                                              

Corrección del capítulo II                                                 

Desarrollo capítulo III                                                 

Corrección del capítulo III                                                 

Desarrollo del capítulo IV                         

Desarrollo de la propuesta                         

Realización del resumen                         

Aprobación de la propuesta                         

Validación del instrumento de investigación                         

Realización de charlas educativas                         

Ejecución de la propuesta                         

Informe final                         

Entrega de anillados del trabajo escrito                         

Fuente: Hospital Francisco de Orellana 

Autor: Gary Fernando Suquillo Cabrera. 

 



 

 

53 

 

PRESUPUESTO 

Tabla 6: Presupuesto 

PRESUPUESTO 

Rotafollo 1 $ 25,00 $ 25,00 

Oficios a directivos y 

hojas de encuesta. 

----- ----- $ 5,00 

Trípticos 150 0.10 ctvs $ 15,00 

Registros de 

asistencia 

----- ----- $ 5,00 

Material didáctico ----- ----- $ 10,00 

Volantes 

Informativos 

200 0.05 ctvs $ 10,00 

Incentivos ----- ----- $30,00 

 Biaticos 

(movilización, 

hospedaje y 

alimentación)  

----- ------ $100,00 

Uso de TICS ----- ------ $20,00 

Impresión de 

Borradores y 

anillados 

4 $7,00 $28,00 

Empastados finales y 

CD 

2 $40 ,00 $80,00   

TOTAL $ 328,00 

Fuente: Hospital Francisco de Orellana 

Autor: Gary Fernando Suquillo Cabrera. 
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EVIDENCIAS DE ENCUESTA 

  

 

EVIDENCIAS DE MATERIAL DIDACTICO-ROTAFOLLO 
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EVIDENCIAS DE EJECUCION DE CHARLAS 
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EVIDENCIAS DE EJECUCION DE CHARLAS 
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EVIDENCIAS DE HOJAS DE REGISTRO 

     

     

 


