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Resumen 

Este trabajo tiene como objetivo proporcionar a la Maternidad Mariana de 

Jesús  un CD  interactivo  multimedia,  referente a la importancia de la 

lactancia materna en las madres adolescentes, tratando de llegar a las 

diferentes áreas sean estas Urbanas o Rurales,  contando con el apoyo 

de los médicos para estar unidos todos en este esfuerzo de tener la 

obligación  de llegar a la conciencia sobre todo y de manera especial a  

las madres adolescentes, nos sentiremos más tranquilos y confiados de 

saber que de lograrlo contaremos en un futuro no muy lejano con una 

niñez psicológica y físicamente sana. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Existe preocupación a nivel mundial por la disminución en la práctica de 

la lactancia materna natural, y se logró determinar qué factores 

económicos, sanitarios, sociales, culturales y educativos, eran la causa en 

la disminución de la lactancia natural hoy en día, gracias a los gobiernos 

del mundo preocupados por un mejor desarrollo de la población, los 

mismos que  han puesto en marcha campañas médicas dirigidas a las 

futuras madres adolescentes acerca de la importancia de la práctica de la 

lactancia natural, hay que concientizar sobre todo  las ventajas 

irremplazables que obtiene el lactante directamente del pecho de su 

madre.  

 Es necesario impulsar la lactancia materna, es el momento de dar a 

conocer los beneficios de la leche materna, que además de ser el 

alimento completo otorga lazos de afectividad entre la madre y el hijo, y 

los peligros que conlleva el uso del biberón. Los conocimientos sobre la 

lactancia materna, empiezan a avanzar a mayor ritmo entre las futuras 

madres adolescentes, ya que la lactancia materna es una práctica. 

La madre transmite al contacto con el infante, los beneficios psicológicos 

y afectivos, que contribuyen en su formación como persona, ya que recibe 

al mismo tiempo que se alimenta, ternura y tranquilidad. 

 “Amamantar es la forma ideal para satisfacer tanto las necesidades 

físicas como emocionales de los infantes”.         

La lactancia natural favorece la relación, y el contacto de la madre, hace 

que el  menor sienta seguridad en su alimentación. La mamá siente que 

su bebé crece más tranquilo y seguro por el contacto durante el periodo 

de lactancia, y desarrolla una personalidad más equilibrada. El  abandono 

de la alimentación del seno materno es una característica del siglo XX.  

El descenso en los Índices de la alimentación al seno, en las madres 

adolescentes está influenciado por la estética física y las costumbres 

culturales, mas no de alguna incapacidad biológica. 
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Por eso, es importante en las madres, la práctica de la lactancia materna 

como principal fuente de alimentación del bebé, y que  esta práctica se 

asegure el tiempo necesario de su duración. Los lactantes  que no le 

suministran leche materna podrían tener problemas nutricionales e 

infecciosos, los mismos que se evitarían tan solo con amamantarlo con 

leche materna, El Instituto Nacional de Nutrición indica la importancia de 

que el menor sea alimentado con leche materna por un periodo de tres 

meses a seis, pero lo ideal sería de nueve . 

Contexto de la Investigación 

Contexto mundial 

Estudio realizados por la OMS (Organización Mundial de la Salud) en los 

Estados Unidos, Cuba y Argentina en el año 2009; demuestran que el 

75% de las madres solteras dan de lactar a sus hijos en un promedio de 6 

meses, luego proceden a dar leche artificial, muchas veces perjudicial 

para el sistema alimenticio, desconociendo que la leche materna es el 

mejor nutriente para la alimentación temprana del infante. 

No existe mejor forma o manera de alimentar al lactante, si no es con la 

leche materna, ya que no sólo satisface sus necesidades biológicas, sino 

también las psicológicas, lo que asegura un mejor desarrollo del niño. 

Cabe destacar los importantes efectos de la lactancia materna, tales como 

prevenir infecciones no sólo en el lactante sino también en la madre, 

aumenta el espacio o tiempo entre un embarazo y otro, y ayuda en la 

economía familiar.  

Los primeros meses de vida el ser humano, se enfrenta en la etapa más 

delicada y vulnerable de su existencia, así lo indican los estudios, es ahí 

donde la madre le proporciona el alimento más importante, irremplazable 

y natural, es decir la leche materna, fuente interminable de proteína y 

otros nutrientes, que crea un lazo afectivo entre madre-hijo, el mismo que 

hará que el infante tenga un mejor desarrollo, lo que es imposible si fuera 

con alimentación artificial. 
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Hay un sin número de beneficios que el infante recibe si sólo es 

alimentado con leche materna, especialmente en el área de infecciones 

como: respiratorias, gastrointestinales, otitis, meningitis, sepsis y alergias. 

Contexto Latinoamericano 

Datos obtenidos de 64 países indican que la situación está mejorando. 

Entre 1996 y 2006, la tasa de Lactancia Materna durante los primeros 6 

meses de vida se incrementó de 33% a 37%.   Específicamente para 

Latinoamérica  y el Caribe, excluyendo Brasil y México, el porcentaje de 

lactantes con Leche Materna se ha incrementado de 30%(1996) a 45% 

(2006). 

A las nuevas madres se les debe enseñar que la lactancia materna desde 

el principio otorga grandes beneficios. Hay que agradecer y resaltar el 

esfuerzo de las autoridades de la salud y a sus Gobiernos, por el trabajo 

realizado durante todos estos años por dar a conocer la importancia de la 

lactancia materna. Ya es hora para que en todos los países y regiones se 

realicen todos los esfuerzos necesarios para incrementar la práctica 

exclusiva de la lactancia materna, y para lograrlo es necesario el apoyo de 

todos. 

 

Contexto en Ecuador  

Las cifras del Ministerio de Salud Pública de Ecuador del año  2009 

indican que: muchas madres inician la lactancia en forma tardía (después 

de la primera hora de nacimiento). El inicio precoz de la lactancia 

beneficia solo al 27% de los niños ecuatorianos; en la costa el 23%; en la 

Sierra un 29% y en la zona Oriental el 36% 

Las estadísticas en la Maternidad Mariana de Jesús en el periodo 2012-

2013 son las siguientes. El 43.8 % de la población inicia la lactancia 

materna, la duración promedio de la lactancia materna exclusiva es de: 

2.7 meses y tan solo el 48.7 % de las niñas y niños menores de seis 

meses reciben lactancia materna, es decir, existe una ingesta de otros 

líquidos y alimentos no adecuados o necesarios, que han desplazado a la 
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lactancia materna y ha aumentado la producción de enfermedades y 

malnutrición de los infantes. 

La UNICEF, (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), está 

consciente del gran esfuerzo que se ha realizado en Ecuador junto a la 

población civil, para lograr el crecimiento de la práctica de la lactancia 

materna. 

En este contexto, y consciente de que ningún programa o proyecto 

alimentario-nutricional, podrá tener éxito en el Ecuador sino se mejoran 

los índices y prácticas actuales de lactancia materna, exclusiva en los 6 

primeros meses de vida y  de lactancia materna, acompañada con 

alimentación complementaria a partir de los seis meses hasta los 2 años 

de edad, los Ministerios de Coordinación de Desarrollo Social, de Salud y 

de Inclusión Económica y Social, elaboraron la Política Nacional de 

Lactancia Materna, la misma que fue presentada el año 2008, en la cual 

indican todas las estrategias y acciones que se están llevando a cabo, 

entre todas las instituciones antes mencionadas para lograr que las 

prácticas de Lactancia Materna mejoren en el país.  

PROBLEMÁTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

La falta de confianza de las madre adolescente en su capacidad para 

amamantar a su hijo y producir leche en cantidad suficiente, es un grave 

motivo de preocupación, lo cual a su vez, puede producir la bajada 

temprana de la leche y su flujo normal. La leche materna se produce 

como resultado de la acción conjunta de hormonas y reflejos, los cuales 

pueden ser inhibidos por diversas situaciones emocionales de la madre. 

El verdadero problema de la medicación durante la lactancia, es la 

dificultad de encontrar información confiable, ya que no acuden a los 

centros de salud de su localidad. Uno de los pilares fundamentales con 

que cuenta Ecuador son sus niños, por lo que el rescate de la lactancia 

materna es una deuda natural y social, a la que están obligadas tanto las 
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autoridades institucionales del sector salud, así como también del 

personal de salud.  

Cuadro N. º 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 
 

 La mala higiene, en la 

alimentación con biberón. 

 Defensas bajas y  es vulnerable a 

contraer de enfermedades  

 Cuando la madre no amamanta al 

bebé. 

 Gastroenteritis y diarrea al infante. 

 La falta de información a través de 

una guía multimedia. 

 Poco  conocimiento de las 

madres sobre la correcta 

alimentación a sus hijos. 

Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 

Elaborado por: Stefania Lorena Sanmartín Sánchez 

 

 

Delimitación del Problema.  

Campo: Salud- Centro de Salud.  

Área: Maternidad  

Aspecto: Psicológico, tecnológico, social. 

Tema: Lactancia materna en madres adolescentes en la maternidad 

Mariana de Jesús y su influencia afectiva madre e hijo. 

Propuesta: Diseño y elaboración de un cd interactivo para concienciar la 

importancia de la lactancia a las madres adolescentes de la Maternidad 

Mariana de Jesús. 

Variables Independiente y Dependiente 

Variable Independiente 

Lactancia materna en madres adolescentes en la Maternidad Mariana de 

Jesús y su influencia afectiva madre e hijo. 

Variable Dependiente 

Diseño y elaboración de un cd interactivo para concienciar la importancia 

de la lactancia a las madres adolescentes de la Maternidad Mariana de 

Jesús. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General  

Orientar a las madres adolescentes de la Maternidad Mariana de Jesús  

en el conocimiento claro y específico sobre la lactancia materna a través 

de un cd interactivo para concienciar  la importancia  la lactancia materna. 

Objetivos Específicos 

1. Identificar los beneficios de la lactancia materna en madres 

adolescentes. 

2. Especificar el beneficio psicológico de los lactantes que se alimentaron 

al calor y del pecho de la madre. 

3. Proporcionar conocimientos y compartir experiencias para satisfacer 

cualquier inquietud que tengan. 

HIPÓTESIS 

¿El diseño y elaboración de un cd interactivo para concienciar  la 

lactancia materna, ayudara a las madres adolescentes, que den de lactar 

a sus hijos? 

 

JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación tiene como objetivo presentar la importancia de 

la lactancia en madres adolescentes. La lactancia materna es  primordial 

para el ser humano que acaba de nacer, tiene beneficios y ayuda en todo 

los sentidos, con la falta de este nutriente los niños se retrasan en su 

desarrollo normal a causa de  la ausencia de ella.  

Esta iinvestigación dará el conocimiento necesario para que las  madres 

adolescentes, que visitan la maternidad ya sea en las ciudades o en las 

áreas rurales para que pongan en práctica la lactancia, así como 

cualquier madre en la etapa de la adolescencia se informen sobre la 

importancia de proporcionar a su bebé la lactancia. Ya que es un tema 

importante el cual se debe de estudiar y promover, para que las madres 

no se dejen llevar por comentarios a su alrededor, y estén conscientes del 

gran papel que tienen en sus manos para el desarrollo del infante. 
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NOVEDAD CIENTÍFICA  

Es importante efectuar este proyecto, porque en la Maternidad Mariana 

de Jesús, existen madres adolescentes que no conocen la importancia de 

la lactancia materna, por eso se puede llevar a cabo o el uso de un cd 

interactivo en la maternidad Mariana de Jesús. 

También la experiencia indica que es factible transmitir el  conocimiento, 

los beneficios y la importancia de la lactancia materna mediante el uso del 

cd interactivo para  disminuíir el porcentaje de madres adolescentes que 

no dan de lactar a sus hijos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

La Facultad de Comunicación Social carrera Diseño Gráfico, revisando 

los archivos y fuentes, del enfoque con el que se presenta este proyecto 

es totalmente distinto a las investigaciones de otros trabajos parecidos 

con el tema “Lactancia materna en madres adolescentes en la Maternidad 

Mariana de Jesús y su influencia afectiva madre e hijo”. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Lactancia Materna 

La probabilidad de sobrevivencia de los niños está determinada por la 

práctica de la lactancia materna. El alimento más completo que puede 

consumir un niño es la leche materna, ya que esta contiene todos los 

nutrientes que el bebé necesita los primeros 6 meses de vida y no tiene 

contaminación alguna. 

Además de alimento propiamente dicho, es un medio de transmisión de 

los anticuerpos que contribuyen al mecanismo de defensa inmunológica 

del niño. También el contacto temprano y continuo con la madre 

desarrolla el sentido de seguridad y afecto en el niño. 

Desde el inicio de la humanidad la leche materna, ha garantizado la 

supervivencia de los seres humanos, en este contexto numerosos 

estudios afirman que no sólo contiene los nutrientes necesarios para 

asegurar el crecimiento y desarrollo de los niños  en los primeros 6  

meses de vida, sino que también es un alimento estéril con variados 

compuestos inmunoquímicos que les ofrecen protección, ya que contiene 

células encargadas de eliminar agentes antimicrobianos sin necesidad de 

recurrir al uso de antibióticos, además factores antiinflamatorios y factores 

específicos, antibacterianos, antivíricos y antiprotozoarios y 

conjuntamente posee inmunoglobulina  secretora, que por su naturaleza 

interactiva es capaz de inhibir la adherencia de bacterias. 

Éste es un beneficio fundamental para los niños, ya que su sistema 

inmunitario durante los primeros 6 meses de vida no está completamente 
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desarrollado, así la leche materna fortalece su inmunidad generando 

efectos positivos para su salud que se prolongan incluso 16 años después 

del destete. Si se consideran estas propiedades se ha demostrado que 

los niños alimentados exclusivamente con leche materna,  presentan 

menor incidencia de otitis media aguda, infecciones respiratorias y 

gastrointestinales cuando se comparan con niños alimentados de otra 

forma. 

Peraza Roque, G. J. (2000) anuncia: 

“El primer año de vida, es el período de crecimiento y desarrollo 

más rápido en la vida del niño y es cuando este es más inmaduro y 

vulnerable. Por ello es importante proporcionarle una alimentación 

suficiente y adecuada”. 

Iniciación de la lactancia materna 

En el Ecuador la lactancia materna es una práctica generalizada según el 

Ministerio de Salud Pública, ya que se inicia con el 96.7% de los recién 

nacidos. El inicio de la lactancia inmediatamente después del parto, 

produce una descarga de oxitocina, la cual causa contracciones del útero 

que aceleran el alumbramiento de la placenta y contribuyen a la 

disminución del sangrado postparto. Además, si el niño es amamantado 

en forma temprana, ingiere calostro, que por su alto contenido en 

inmunoglobulinas, contribuye a su protección contra varios tipos de 

agentes infecciosos y otros organismos dañinos. 

Según la evolución han aparecido diferentes fórmulas maternizadas para 

el lactante. En relación a la otitis media, se ha observado que los niños 

alimentados con lactancia materna tenían menos otitis que los 

alimentados con lactancia artificial, por ejemplo, entre 1 y 3 meses de 

edad, el 6% de los niños que ya habían sido destetados, tenían otitis 

media frente a sólo un 1% de los amamantados. 

 En cuanto a las infecciones respiratorias, en lactantes alimentados 

precozmente con fórmulas se ha observado que éstas favorecen la 

colonización de H. influenza e y Moraxelacatarrhalis en la faringe, en 
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sentido opuesto, los alimentados con leche materna tienen menor número 

de infecciones respiratorias, debido a la presencia en ella de sustancias 

como el factor lípido antiviral, que protege contra el virus de la influenza, 

que causa infecciones respiratorias agudas; con el mismo propósito 

provee anticuerpos contra el virus sincitial respiratorio, agente de 

infecciones que ameritan hospitalizaciones de los niños. 

Por otra parte, la leche humana contiene una glicoproteína llamada 

lactaderina, la cual se adhiere específicamente a los rotavirus e impide su 

radicación. La lactancia materna además de proteger contra los agentes 

causantes de diarrea, y si ésta se produce, acorta su duración y 

disminuye complicaciones como la deshidratación, entre otras. Esto se 

explica por los componentes que contiene la leche materna, ya sean 

inmunológicos o de otra naturaleza; como el factor bífido, que evita el 

desarrollo de agentes.  

El mejor alimento natural que produce la madre y que puede darle a su 

hijo, es la leche materna. Único alimento del bebé hasta los seis meses de 

vida ya que ésta contiene todos los alimentos necesarios para su 

desarrollo.   

La lactancia materna es un tipo de alimentación que consiste en que un 

bebé se alimente con la leche de su madre. La leche justamente es un 

alimento de características únicas que permite que la madre transmita sus 

mecanismos de defensa al recién nacido, mientras que el acto de 

amamantar logra fortalecer la relación madre-hijo. 

La Organización Mundial de la Salud agrega que la lactancia materna 

debería de desarrollarse hasta, al menos, los dos años de vida. Incluso, si 

la madre y el niño lo deciden podría continuarse sin límite de tiempo. Se 

ha registrado casos donde la lactancia materna se mantuvo hasta los 

nueve años de edad. 

Diversos estudios han demostrado que a partir del primer año de edad, la 

leche materna se vuelve más rica en grasa y otros nutrientes, lo que 

permite complementar una dieta cada vez más diversificada para los 

niños a partir de dicha edad. 
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Muchos son los beneficios que traen consigo la lactancia materna para el 

bebé, en este sentido entre las principales ventajas se encuentra, en que 

dicha leche es rica en hierro, cuenta con la composición ideal para el 

infante, el pequeño que se alimenta con ella sufre menos estreñimiento y 

además la puede digerir muy bien. 

Quezada-Salazar, (2008) anuncia: 

“Las adolescentes tienen menos probabilidad de iniciar y continuar 

la lactancia comparadas con madres adultas. Objetivo: determinar la 

prevalencia de lactancia, relación entre lactancia-factores 

sociodemográficos y causas de abandono”. 

 

IMPORTANCIA DE LA LACTANCIA 

Es uno de los actos más importantes y trascendentes de la vida humana, 

ya que es sorprendente los altos niveles que alcanza no solo en el 

aspecto nutricional,  sino que se involucra también de manera especial el 

vínculo afectivo que se realiza con el acto de la lactancia materna, que 

influirá directamente en el desarrollo del infante. 

La leche materna influirá directamente en el desarrollo de los 

acontecimientos futuros, generalmente esto ocurre con todos los 

mamíferos y los seres humanos no son la excepción, las primeras 

semanas de vida marcarán la importancia en su desarrollo. Las 

exigencias de la primera infancia determinan los cambios de estructura y 

funciones del cerebro así como el de otros órganos. Los macronutrientes 

(proteínas, hidratos de carbono, lípidos), minerales y vitaminas, están 

garantizados con la leche materna. 

La leche materna además está provista de anticuerpos que protegen 

contra muchos tipos de infecciones bacterianas y virales. Ya que los 

recién nacidos alcanzan su madurez total en los seis primeros meses de 

vida, la lactancia efectúa un sistema de inmunización en el sistema 

defensivo del infante, parecido a ciertas vacunas protegiéndolo de esta 

manera de diferentes tipos de enfermedades. 
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El vínculo afectivo que se crea por la lactancia materna adquiere mayor 

importancia que el puramente nutricional. Se estrechan los lazos entre 

ambos con el acto de amamantar. 

Es importante durante los primeros seis meses de vida no interrumpir la 

lactancia materna, para obtener de manera óptima los mejores resultados 

con esta antigua práctica de relación y alimentación humana. 

 
La leche materna ha sido sometida a diferentes tipos de investigaciones 

en laboratorios de todo el mundo, y ha sido examinada minuciosamente 

su contenido, es que llega a la conclusión que cumple con todos los 

requerimientos nutricionales que el niño necesita en sus primeros meses 

de vida. Por lo tanto los resultados han demostrado que la leche materna 

para él bebé por lo menos los primeros seis meses de vida, cubre todas 

sus necesidades. 

 

Luego de los seis meses de edad el niño debe ingerir otro tipo de 

alimento para complementar su proceso alimenticio, pero sin dejar de 

seguir amamantándolo hasta los primeros meses del segundo año. La 

cantidad y calidad de alimento que necesita el bebé lo produce la madre, 

es decir que es irremplazable ya que mantiene la temperatura correcta, es 

limpia, libre de bacterias y no tiene costo. La producción tan perfecta de 

leche materna que crea la madre en su interior hace que esta sea de la 

mejor calidad, incluso cuando ella no se alimente correctamente. 

Exclusivamente en madres que estén expuestas a una extrema mala 

alimentación, la leche se ve afectada.  

 

El distanciar el tiempo entre el nacimiento de los hijos, es otro de los 

factores positivos de lactancia materna, ya  que cuando el niño chupa o 

succiona distancia el regreso de la menstruación. El bebé que es 

alimentado  con leche materna, no requiere ningún líquido adicional, ni 

agua para la sed, ya que la leche de la madre tiene todo lo que él 

necesita. 
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A los cuatro o seis meses de vida del bebé es cuando recién se le 

comenzará a sub administrar frutas, sopitas, carnes, antes de eso sólo 

basta con la leche materna. Es de vital importancia que el niño tenga la 

oportunidad de tener como costumbre mamar, ya que él nace con ese 

reflejo y tiene la obligación de enseñarle a desarrollarlo, para que no sea 

que olvide lo que trajo aprendido. 

 

Las enfermedades como asma bronquial, neumonía, diarreas o 

infecciones intestinales, son muy difíciles de adquirir por un niño 

alimentado con leche materna, y tienden a tener menos alergias a los 

diferentes tipos de alimentos, al desarrollar de esta manera su máximo 

potencial de crecimiento físico y mental. 

 

La leche tiene una composición única en cada una de las especies de 

animales mamíferos, ya que satisface todas las necesidades de las crías, 

en sus sistemas digestivos e  inmunológicos. Las propiedades de la leche 

materna son diferentes a las de otras especies, la misma que proveen de 

todos los nutrientes que necesita el bebé, Es por eso que la lactancia 

materna es de gran importancia y debe de mantenerse hasta los dos años 

de edad. 

El niño los primeros seis meses de vida se alimentará únicamente de  

leche materna. Los cambios alimenticios comenzarán a partir del sexto 

mes de vida, que es el empezar de darle a ingerir alimentos, 

complementándose con la leche materna para su mejor desarrollo.  

 

Veliz Paula Mariana (2010) anuncia: 

 “La lactancia materna exclusiva, es decir, la 

alimentación con leche materna sin añadir ningún otro 

alimento sólido o líquido, es el método ideal de 

alimentación durante los primeros meses de vida, ya 

que ofrece, entre sus muchas ventajas, una nutrición 
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óptima y una alta protección contra enfermedades 

respiratorias y digestivas en los niños”. 

PROBLEMAS DE LA LACTANCIA 

Falla total de la lactancia  

Menos del 3 por ciento de las madres en etapa de lactancia experimentan 

o tienen una parcial o completa ausencia de leche en el pecho. Pero si la 

madre tiene o siente el verdadero deseo de amamantar a su hijo, a pesar 

de que tiene dificultad para hacerlo, buscará ayuda y posiblemente se 

encontrarán otros métodos más drásticos. Como el de ser hospitalizada 

junto a otras madres que dan de lactar normalmente. La madre y el niño 

serán sometidos a exámenes para determinar si hay algún impedimento 

físico que le impida el amamantar.  

La madre debe de tomar muchos líquidos, incluso leche. Hay que tratar 

principalmente la parte psicológica inductiva encaminada hacia la práctica 

de la lactancia. En algunos países se consideran las bebidas y alimentos 

locales como lactógenos, o sea que sus productos estimulan la 

producción de leche materna. Estas sustancias alimenticias no causan 

ningún daño. Lo que se busca principalmente con estos tratamientos es 

ayudar a la madre para que de él pecho al infante, ya que mientras más el 

niño succione el pecho, más aumenta la producción y el descenso de 

leche, mientras más se le da alimentos suplementarios, el niño perderá 

las ganas o el deseo de succionar. 

Si por motivos de fuerza mayor no se le puede amamantar a un niño 

menor de tres meses de edad, la madre aprenderá a darle fórmulas o 

leches alternas para bebé, sea esto en taza con cuchara o en vaso. El 

aseo de una taza y una cuchara son más fáciles que el de una botella con 

chupete. El conocimiento de la fórmula adecuada es importante para 

alimentar al bebé con leche en polvo o leche fresca, sin descuidar las 

visitas a un centro de salud. 

En el caso de fallecimiento de la madre en el parto, este método es el 

ideal para la alimentación del bebé. La pariente que será responsable de 
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alimentar al bebé por recomendaciones médicas será hospitalizada. Otra 

de las alternativas es encontrar a una pariente o amiga lactante, para que 

sea como madre sustituta y amamante al bebé, hay parientes o amigas 

que pueden estar dispuestas para hacerlo. 

Cuando el niño no tiene la posibilidad de la lactancia por muerte de la 

madre cuando tiene cuatro meses de edad el régimen alimenticio es 

distinto, hay que alimentarlo con papillas finas o delgadas del alimento 

básico del lugar, agregándole cantidades adecuadas de leche o leche en 

polvo. Es ventajoso en esta dieta para el niño agregar un poco de grasa. 

Y cantidades relativamente mínimas de semilla de algodón, maní, palma 

roja sésamo o cualquier otro aceite comestible que repercutirá en el 

aumento de energía del niño, sin caer en el error de darle mucha cantidad 

a la dieta, y si no se puede conseguir leche o leche en polvo, entonces se 

lo alimentará con otros alimentos ricos en proteínas como, huevos, 

pescado, legumbres o carne, para suplir los nutrientes que tiene la leche.  

 

Dyson, L., Mc Cormick, F., & Renfrew, M. J. (2008).  

“A pesar de la gran cantidad de ventajas que presenta 

la lactancia materna, muchas mujeres deciden alimentar 

a sus recién nacidos con leche maternizada. Es 

probable que esta decisión esté motivada por 

cuestiones culturales, que incluyen los prejuicios 

personales, sociales y estructurales en contra de la 

lactancia materna, como las actitudes de la familia y los 

amigos íntimos, las actitudes con respecto al 

amamantamiento en lugares públicos y las prácticas 

laborales”.  
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Producción insuficiente de leche  

Es mucho más común en las madres adolescentes el creer que ellas no 

pueden producir suficiente cantidad de leche para complacer al bebé, esto 

es más grave que la falla de la lactancia misma. En los países 

industrializados por lo general las madres indican que no producen 

bastante leche; porque  el bebé llora mucho o la madre indica que no se 

desarrolla en forma normal, o pueden darse muchos otros motivos. En la 

ciencia  médica esta condición se denomina «síndrome de leche 

insuficiente».  

Por lo general,  casi siempre se debe a una preocupación psicológica y 

no una incapacidad seria, pero si no se trata puede traer la ausencia de la 

producción de leche creándose un verdadero problema. Los médicos, 

enfermeras y amigos de la madre preocupada muy a menudo  le dan un 

consejo equivocado sobre su producción de leche. 

Según los últimos estudios realizados en los países industrializados, 

como la causa de desprendimiento por parte de las madres de la 

lactancia, y comenzar con un régimen de suplementación de otros 

alimentos, en especial con las fórmulas lácteas. Suponer que hay muchas 

mujeres que sean incapaces de producir leche en  buena cantidad para 

alimentar a sus pequeños hijos, es fácil. Los médicos indican los 

siguiente, si una madre se queja porque no tiene leche suficiente, lo que 

normalmente le aconsejan es que recurra a la leche suplementaria con el 

biberón. Este consejo es el equivocado y no se debe de dar. 

El amamantar el pecho provoca la liberación de prolactina. Así que el 

niño es el que se encarga de  mantener la lactancia, por la estimulación 

que este causa en el pezón por la succión. Por lo tanto, si el pezón tiene 

poca estimulación seguramente habrá disminución de la producción de 

leche materna, con frecuencia la lactancia ha sido reemplazada por el 

aumento de los alimentos suplementarios o alternativos, lo que trae como 

consecuencia que no es aconsejable aumentar el suplemento, ya que 

esto causa la reducción de la producción de leche materna, y solo se 
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utilizara el suplemento en casos reales de leche insuficiente, es decir 

cuando el médico lo certifica por medio de diferentes exámenes. 

El mejor tratamiento o el más indicado para el síndrome de leche 

insuficiente, depende de la madre, ya que ésta mientras más tiempo 

dedique a que el niño este en su pecho con mayor frecuencia, lo que 

logra una mejor estimulación de sus pezones. Y no escuchar consejos de 

ayudarse de dar más comidas con biberón, ya que ésto seguramente 

empeorará la situación pues creará una disminución en la producción de 

leche y traerá como consecuencia la interrupción de la lactancia. Esto no 

significa descartar por siempre la alimentación suplementaria, más que 

nada cuando el infante tiene seis meses de edad, pero se debe que tener 

claro que la práctica de los alimentos suplementarios definitivamente 

contribuirá a disminuir la producción de leche. 

Las madres que trabajan lejos de la casa, es sin duda la causa más 

común e importante para la disminución de la lactancia, sin embargo los 

estudios realizados rara vez coinciden que este sea el motivo para no 

comenzar la lactancia o para el destete precoz. Es verdad que el trabajo 

fuera de casa imposibilita o dificulta la oportunidad de amamantar y se 

crea la necesidad  suministrar alimentación suplementaria, que aumenta 

esto la insuficiente producción de leche. 

Se pueden mantener muy buenos niveles de lactancia en el caso de las 

madres que trabajan y que continúan dando el pecho. El pezón 

estimulado por la succión oportuna del bebé durante el tiempo que pasa 

lactando es único e importante. Cuando los gobernantes y los 

empleadores acepten a la lactancia como una práctica necesaria y usual, 

se harán cambios para que el infante éste cerca de su madre los primeros 

seis meses de vida, lo que asegurará un mejor desarrollo físico y 

psicológico del bebé. 

Las grandes ofertas y sus promociones pasadas y presentes  que 

realizan las compañías fabricantes de los sucedáneos de la leche 

materna pueden ser un factor determinante ya que aumenta la 
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problemática de la insuficiencia de leche. La influencia ventajosa que 

causan las compañías tanto al público como a la comunidad médica, 

sugiriendo que la solución al problema de la leche insuficiente está en el 

uso de la alimentación suplementaria con biberón. La forma más fácil de 

saber si un bebé recibe la cantidad necesaria de leche materna o no,  es 

preguntando si recibe otro tipo de alimentación, y el control de peso con 

regularidad, demostrará el aumento normal o casi normal de peso que es 

la mejor prueba de una producción adecuada de leche materna. 

 

MINERALES EN LA LECHE HUMANA. 

Cuadro N. º 3 

Componente Leche humana 

mg/100ml 

Leche de vaca 

mg/100ml 

Calcio 33 125 

Magnesio 4 12 

Sodio 15 58 

Potasio 55 138 

Cloro 43 103 

Fósforo 15 96 

Fuente: Dr. César Amanzo López 
Elaborado por: Stefania Lorena Sanmartín Sánchez 
 

Propiedades y beneficios de la leche materna 

• Porque ella proporciona todas necesidades nutricionales. 

• La leche materna es de fácil absorción gracias a su compuesto 

lípido.  



 

19 

 

• Las propiedades proteínicas son menores a la leche de vaca, y 

esto es saludable para el buen desarrollo renal, evitando la 

sobrecarga de solutos.  

• Tiene elevados niveles de lactosa, la galactosa presente en la 

lactosa, ayudará  al buen desarrollo cerebral. 

• No causa problemas digestivos, acoplándose al aparato digestivo 

del recién nacido. 

• Se elevan las defensas del cuerpo, haciendo fuerte su sistema 

inmune, evitando enfermedades respiratorias y gastrointestinales. 

• La leche está libre de contaminación, ya que ésta le llega en una 

forma estéril al bebé. 

• La temperatura es la ideal para el infante. 

• El vínculo físico y psicológico es irremplazable entre madre-hijo. 

 

La leche materna establece un sin número de beneficios debido a sus 

propiedades, se siguen realizando estudios para determinar los efectos 

que tiene el niño en la etapa adulta al haber recibido la lactancia materna, 

sobre diferentes tipos de  enfermedades tales como: Diabetes, obesidad, 

cáncer. Es determinante para el futuro del bebé tomar conciencia de la 

importancia que tiene la práctica de la lactancia materna, para la salud y 

el aumento del vínculo madre-hijo.    

Los científicos al estudiar la leche materna, determinaron que es una 

suspensión acuosa compuesta por células, nutrientes, hormonas, factores 

de crecimiento, enzimas, inmunoglobulinas. Y que tienen una relación 

directa y compleja entre la madre y el bebé, La composición de  esta 

suspensión no es uniforme  sino variable, que depende de la hora del día, 

también habrá variaciones a través y a lo largo de la lactancia. 

La leche materna tiene la facilidad de tener variaciones para adaptarse a 

las diferentes necesidades de cada lactante. Podemos poner como 

ejemplo a las madres que alimentan a mellizos, se puede notar que ellos 

tienen preferencia por un pecho determinado, o será que cada pecho 

produce leche diferente hecha especialmente para cada uno de ellos. 
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Componentes de la leche materna 

Cuadro N. º 2 

Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 
Elaborado por: Stefania Lorena Sanmartín Sánchez 
 

Ventajas y Desventajas de la lactancia materna  

Ventajas  

Son muchas las ventajas que existen con la práctica de la lactancia 

materna, afectando en forma directa al infante y a la madre. Las 

principales ventajas son las siguientes: 

 Es sin costo. 

 Mantiene a toda hora la temperatura correcta 

 Ayuda a prevenir  enfermedades e infecciones 

 El infante está protegido de alergias 

 Influye en el crecimiento del infante. 

 El peso de las madres ganado en  el embarazo, tiende a disminuir.  

 Impide la desnutrición del infante. 

 Anula enfermedades como la anemia o la hipertensión en la madre.  

 Evita que el infante sufra de estreñimiento. 

 En la madre reduce el riesgo de cáncer. 

 Al bebé le ayuda a mejorar la visión. 

 el vínculo amoroso entre la madre y el bebé se fortalece. 

 

 

NUTRIENTE G % 

Prot. Totales 0.90 

Caseína 0.27 

Prot. Suero 0.63 

Lactosa 7.20 

Grasa 3.0-4.0 
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Desventajas 

Son prácticamente nulas las desventajas de que el bebé consuma 

leche materna, las únicas desventajas no están enfocadas de 

manera precisa en el infante y el que consuma leche materna, sino 

que dichas desventajas están más relacionadas con situaciones de 

la vida diaria de la madre. Se puede mencionar las siguientes: 

 

1. La madre, al ser la única que puede amamantar al bebé tendrá 

ciertas limitaciones en sus tareas diarias, principalmente si trabaja. 

Deberá tener en cuenta que esta actividad formará parte de su vida 

dentro de los siguientes dos años o menos. 

2. En muchas ocasiones resulta incómodo amamantar a un bebé en 

un lugar público,  pero la realidad es que este aspecto ha perdido 

importancia debido a la misma madurez de la sociedad con el paso del 

tiempo, por lo que prácticamente este tema puede no considerarse 

como desventaja. 

Embarazo en adolescentes  

Es aquel embarazo que se produce en la mujer cuando todavía no ha 

alcanzado su mayoría de edad, entre la adolescencia inicial o pubertad, al 

inicio de la edad fértil y el final de la adolescencia. 

Se establece la adolescencia entre los 10 y los 19 años. También se 

refiere a las mujeres embarazadas que no han llegado a su mayoría de 

edad. 

Por lo general en su mayoría los embarazos en las adolescentes son no 

deseados. El embarazo en una mujer adolescente puede llegar al término, 

produciéndose el nacimiento, o interrumpirse por aborto, ya sea éste 

espontáneo o inducido (aborto con medicamentos o aborto quirúrgico). 

La OMS considera indispensable la promoción de la educación sexual, la 

planificación familiar, el acceso a los métodos anticonceptivos y la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mujer
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mujer
http://es.wikipedia.org/wiki/Nacimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Aborto_espont%C3%A1neo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aborto_inducido
http://es.wikipedia.org/wiki/Aborto_con_medicamentos
http://es.wikipedia.org/wiki/Aborto_quir%C3%BArgico
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_familiar
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_anticonceptivos
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asistencia sanitaria universal en el marco de la salud pública y los 

derechos reproductivos para evitar el embarazo adolescente. 

Muñoz, M., & Oliva, P. (2009).  

El embarazo adolescente es un importante problema de Salud 

Pública, que se asocia a consecuencias biológicas, psicológicas y 

sociales negativas tanto para la madre como para el hijo. Uno de los 

riesgos frente a los que las madres adolescentes están 

particularmente vulnerables es a la depresión postparto. 

¿Qué es lo afectivo? 

Son diferentes tipos de emociones  a través de la cual una persona 

demuestra su amor a otro ser humano, aunque también es muy 

común que  ese amor no sea exclusivamente otra persona, pudiendo  

profesarse también por una mascota por ejemplo. 

Barros, J. A. C. (2008). Anuncia: 

“Afectivo se refiere a las respuestas emocionales de la persona 

cuando hace juicios valorativos sobre su vida, y es el resultado de la 

consideración de las emociones tanto positivas como negativas 

experimentadas a lo largo de un período de tiempo determinado”. 

Influencia afectiva madre e hijo 

Entre la madre y el niño se establece principalmente un vínculo  y es el 

más persistente de todos, y se forma como vínculo cuando existe amor 

recíproco entre el recién nacido y su madre.  En base a este vínculo se 

desarrollarán los demás vínculos  que formará al ser humano para 

relacionarse con las demás personas a lo largo de su vida. 

La madre comienza a relacionarse con el bebé desde que está en el 

vientre, siente sus movimientos, sus pataditas, le habla, piensa y crea 

imágenes sobre él, más adelante cuando el bebé nace, será una 

necesidad para la madre el tenerlo en sus brazos, de acariciarlo, mirarlo, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asistencia_sanitaria_universal
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_reproductivos
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mecerlo y protegerlo. El sentir el contacto con el bebé, las miradas y 

sonrisas entre la madre y el bebé, formarán el vínculo madre-hijo.  

¿Cómo se forma el vínculo afectivo madre-niño? 

Como consecuencia de las respuestas de la madre ante las conductas 

innatas del niño, se desarrolla un vínculo entre ellos, desde que nace, a 

través del contacto piel a piel, comienza a interactuar con la madre, en el 

momento de la lactancia las miradas, el infante reconoce a  la persona 

que lo acompaña y lo cuidad siempre, más adelante preferirá a esta 

persona,  de su compañía, disgustándose por su ausencia, esto prueba o 

indica el desarrollo del vínculo madre-hijo. 

Importancia del vínculo afectivo madre-niño 

El vínculo de amor y seguridad entre la madre y el niño, durante los 

primeros años influirá en su capacidad de formar relaciones sanas a lo 

largo de su vida, cuando los vínculos son fuertes y seguros, la persona 

tendrá un buen ajuste social, si no se diera este vínculo, por el 

alejamiento emocional con la madre, la ausencia de amor,  afecto y 

cuidado, puede provocar en el niño una personalidad poco afectiva o 

social. 

La baja autoestima, la vulnerabilidad al estrés y los problemas en las 

relaciones sociales están asociados con vínculos poco sólidos. Si las 

experiencias de vínculo han sido negativas y graves, el ser humano es 

más propenso a desarrollar trastornos psicopatológicos. Son las 

interacciones madre-niño las que influyen en el desarrollo socio-emocional 

y en la conducta actual y futura del menor. 

EL EMBARAZO Y LA EDUCACIÓN EMOCIONAL 

A  lo largo de la vida las emociones están latentes en las  persona, existe  

un periodo especifico  en el que las futuras madres tienen experiencias 

emocionantes e intensas y esto se conoce como periodo de embarazo. 
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Por este motivo se mencionan los diferentes aspectos del embarazo y su 

relación con la educación emocional y las emociones. 

EL EMBARAZO  

Rodríguez (2008) anuncia: 

“La noticia del embarazo es tan sólo una pequeña 

muestra de la gran cantidad de emociones que van a 

experimentar los padres y las madres a partir de ese 

momento. Si bien es cierto que cada persona vive el 

embarazo de una manera distinta, normalmente las 

parejas sienten una gran sensación de logro, un 

sentimiento de esperanza y una profunda felicidad por 

el futuro nacimiento”. (Pág. 113). 

El estado del embarazo es de gran importancia para la pareja y es aquí 

donde aparecen las representaciones parentales que a continuación se ve 

lo que son. 

REPRESENTACIONES PARENTALES 

Desde la noticia los padres empiezan a liberar una serie de fantasías 

consientes o inconscientes, y se consideran  experiencias mutuas con el 

niño que está por nacer. Se ha afirmado que las interacciones comienzan 

durante la gestación.  

Pérez Téstor (2008) indica: 

“La idea de bebé puede aparecer incluso antes; cuando 

la pareja empieza a considerar la posibilidad de tener un 

hijo. Es éste el momento en el que se comienza a crear 

un espacio mental familiar que permite a la pareja 

anticipar el lugar que ocupará el futuro bebé”. (Pág. 

114). 
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Estas representaciones de afecto parentales dependen de las vivencias 

que los padres y las madres hayan tenido en su infancia, de su trayecto 

de vida hasta el momento y de sus proyecciones a futuro ya que en ellas 

influyen sus esperanzas, temores y angustias. 

Pérez Téstor, C. (2008) 

“Considera que es un mecanismo defensivo de la madre para evitar 

desilusiones y evitar también representaciones negativas sobre sus 

temores de deformación y muerte.” (Pág. 60). 

CAMBIOS EMOCIONALES Y FÍSICOS DURANTE EL EMBARAZO 

PRIMER TRIMESTRE 

Cambios emocionales de la mamá 

Durante este primer trimestre, la mujer experimenta una serie de cambios 

emocionales y psicológicos que pueden repercutir en su comportamiento. 

En lo referente al plano emocional está muy sensible, de mal humor y 

suele llorar con facilidad. 

Según opina Rodríguez Rozalén (2008) menciona:  

“Este periodo se caracteriza por la presencia de estrés 

e inseguridad. La inseguridad viene dada por el hecho 

de que al principio, la mujer no tiene completa certeza 

de si está realmente embarazada; por otro lado, el 

estrés puede venir provocado por las náuseas y 

vómitos que pueden aparecer en este periodo.” (Pág. 

115). 

Cada embarazo es diferente a pesar que la mayor parte de las mujeres 

perciben un profundo bienestar y un incremento de energía, otro grupo 

puede a llegar a ser sensibles y sienten agotamiento, también existe una 
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tercera posibilidad hay futuras madres que sienten ambas sensaciones a 

la vez, tiene como nombre de ambivalencia. 

La hipersomnia es cuando una mujer embarazada llega a sentir la 

necesidad de dormir más de lo habitual. Esta necesidad de dormir causa 

cambios hormonales, se la relaciona a la “identificación con el feto”, en las 

mujeres embarazadas es muy frecuente que tengan sueños relacionados 

con hurtos o vaciamiento, esto se manifiesta a su temor a un posible 

aborto. 

Además de todo esto, el bebé percibe los estados de ánimo de la mamá, 

como alegrías, disgustos, etcétera. 

-Cambios físicos del bebé 

- Semanas 14 – 19 

-Peso aproximado: 135 gramos. 

-Longitud: 12 centímetros. 

El desarrollo del bebé: 

-El bebé ha alcanzado el tamaño de un melón pequeño. 

-Se forman la nariz, labios, cejas y el cabello se engruesa. 

-Surgen las uñas y huellas dactilares. 

-Los dedos se distancian enteramente unos de otros. 

-Las orejas se sitúan en el lugar que les corresponde. 

-Escucha ruidos internos del organismo de su madre tales como latidos 

del corazón y movimiento de los intestinos. 
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-Detecta la luz a través de sus ojos y reacciona cuando el sol ilumina el 

vientre. 

-Comienza a hacer sus primeros gestos, como fruncir el ceño y bostezar. 

Semanas 20 – 23 

-Peso aproximado: 340 gramos. 

-Longitud: 16 centímetros. 

El desarrollo del bebé: 

-Es del tamaño de una lechuga o col. 

-Su cerebro ya es similar al del adulto, produce 100 neuronas por 

segundo. 

-Se empiezan a formar los dientes de leche dentro de la encía. 

-Ya posee pestañas. 

-Ya tiene un sistema inmunológico básico. 

-Es posible escuchar los latidos del corazón. 

-Funcionan los reflejos, comienzan a dar sus primeras pataditas y 

seguido de esto empieza a chuparse el dedo. 

-Los movimientos se vuelven más fuertes, con ello el niño ya puede dar 

vueltas sobre sí mismo. 

-Puede abrir y cerrar los ojos. 

-Capta ruidos y reacciona, incluso puede despertar de su sueño. 
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-Pasa mucho tiempo durmiendo pero se va despertando de manera 

regular. 

-Ya sabe succionar y tragar. 

Semanas 24 – 27 

-Peso aproximado: 630 gramos. 

-Longitud: 21 centímetros. 

El desarrollo del bebé: 

-Su crecimiento y movimientos son mucho más rápidos. 

-En las palmas de las manos aparecen sus primeras líneas. 

-Su piel es muy delgada que se puede apreciar los capilares sanguíneos. 

-Bajo su piel, que aún está arrugada, se va formando una capa de grasa. 

-Sobre su piel se forma una fina capa de vello conocido como lanugo y 

una sustancia clara y cremosa que le sirve de protección. 

-Ya posee papilas gustativas con lo cual le permite diferenciar sabores. 

-Comienza a crecer los pulmones y realiza acciones respiratorias. 

-Ya distingue la voz del papá. 

-Posee órganos sexuales definidos en su totalidad. 
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TERCER TRIMESTRE 

Cambios emocionales de la madre 

Este periodo se caracteriza por el exceso. Si el embarazo hasta esta 

etapa ha transcurrido sin problemas, aumenta la confianza de la madre y 

sus temores comienzan a disminuir. 

Es en este trimestre cuando se desea de conocer al bebé se vuelve más 

intenso, a la vez que las madres comienzan a sentir ansiedad por el parto 

y cuidados que requerirá su bebé.  

Corbella (2008) indica: 

“Este es un momento de placidez mezclado con cierta impaciencia, 

y es en este trimestre cuando el vínculo emocional es mucho más 

fuerte, por lo que comienza a surgir el instinto maternal.”  (Pág. 45) 

Corbella, 2008: 

“Casi al final del embarazo crece un sentimiento de 

incertidumbre y ansiedad debido a la inminencia del 

nacimiento. La madre experimenta una serie de 

sentimientos como miedo al dolor del parto o a la 

muerte, miedo a que el bebé sufra algún daño al nacer o 

a que tenga alguna deformidad, dudas sobre su 

capacidad para criarlo bien, etc., que hacen que de 

nuevo experimente ansiedad.” (Pág. 33) 
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FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA  

Hoy en la actualidad se conoce como fundamento tecnológico al 

aprendizaje de la lactancia materna, es decir al desarrollo positivo de la 

inteligencia, psicomotricidad y socio afectividad de las madres 

adolescentes, teniendo en cuenta los diferentes tipos de cultura y 

educación para un mejor desarrollo del infante. 

En cada momento histórico la civilización humana y la tecnología tienen 

sus propios matices, los mismos que se basan en la relación entre las 

madres y sus hijos en conjunto con la naturaleza y un determinado 

sistema tecnológico. 

¿Qué  es multimedia? 

Multimedia se la utiliza para referirse a cualquier objeto o sistema que 

utiliza múltiples medios de expresión físicos o digitales para presentar o 

comunicar información. Los medios pueden ser, desde texto e imágenes, 

hasta animación, sonido, video.  

 

Díaz Noci, J. (2009). 

“La multimedia es una de las características menos 

estudiadas, tal vez por menos desarrolladas, del nuevo 

lenguaje digital. Junto con el hipertexto y la 

interactividad, constituye una de las características que 

definen el discurso digital. Estas características siempre 

se han estudiado desde el punto de vista de la 

producción, no tanto desde el punto de vista de la 

recepción”. (Pág. 65) 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen
http://es.wikipedia.org/wiki/Animaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Video
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Contenido multimedia  

Los contenidos son la esencia de cualquier soporte de comunicación. La 

información que se ofrece es la que  mueve a consumir unos u otros 

medios, bien sea por su calidad, su originalidad o el modo en que es 

contada. Y en el caso de internet, sucede lo mismo. Una web sin 

información interesante para sus visitantes, o mal jerarquizada, tiene difícil 

la consecución de los objetivos para los que se crea. 

¿Que son las TIC? 

Las TIC hacen que  la información, tradicionalmente sujeta a un medio 

físico, se convierta en inmaterial. Es posible almacenar grandes 

cantidades de información mediante la digitalización, en dispositivos 

físicos de pequeño tamaño (discos, CD, memorias USB, etc.). Los 

usuarios a su vez pueden acceder a información ubicada en dispositivos 

electrónicos lejanos, que se transmiten utilizando las redes de 

comunicación, de una forma transparente e inmaterial. 

Esta característica, ha venido a definir lo que se ha denominado como 

"realidad virtual", esto es, realidad no real. Mediante el uso de las TIC se 

han creado grupos de personas que interactúan según sus propios 

intereses, conformando comunidades o grupos virtuales. 

 

Soto, C. F., Senra, A. I. M., & Neira, M. D. C. O. (2009).  

“Las TIC son un conjunto de procesos y productos 

derivados de las nuevas herramientas (hardware y 

software), soportes de la información y canales de 

comunicación relacionada con el almacenamiento 

procesamiento y transmisión digitalizados de la 

información de forma rápida y en grandes cantidades”. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA. 

Desde el punto de vista sociológico el objetivo general de la educación a 

las madres adolescentes se resume en el proceso  aceptación y práctica 

de la lactancia materna: apropiación de los contenidos sociales válidos y 

http://www.monografias.com/trabajos/multimediaycd/multimediaycd.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/usbmem/usbmem.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos53/realidad-virtual/realidad-virtual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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su objetivación (materialización), expresados en formas de conductas 

aceptables por la sociedad. Paralelamente se realiza la individualización, 

proceso de carácter personal, creativo, en el que cada cual percibe la 

realidad de manera muy particular como ente social activo. 

De esta forma los niños lactantes se convierten en personalidades que 

establecen, por medio de sus actividades y relaciones afectivas, 

relaciones históricas concretas, entre sí y con los objetos y sujetos de la 

cultura.  

Suárez, C. F., Llorca, R., Acosta, C. P., Andrellucchi, A. O., & Majem, 

L. S. (2009).  

“Estimar la prevalencia de intención de dar lactancia materna y 

determinar factores sociológicos a dicha decisión”. (pág. 43)  

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

La sexualidad humana es diferente según las costumbres culturales y 

sociales de su entorno, las adolescentes sienten  temor ante el embarazo 

y la llegada de un bebé, pensando a veces inclusive en el aborto. Esto 

sucede porque las adolescentes no están preparadas  psicológicamente 

para ser madres ni enfrentar la etapa de la maternidad, y no saben qué 

esperar del futuro ya que se les torna incierto,  el ser madre todavía  no 

era parte de sus metas. El fundamento psicológico se refiere al 

conocimiento que van a obtener las adolescentes sobre la importancia de 

la lactancia materna. 

Es por esto que la propuesta está dirigida a desarrollar y enfocar con 

éxito, la guía visual que se encuentra en un CD con representaciones 

interactivas, para crear conciencia  de manera especial en las  madres 

adolescentes de la importancia de la lactancia materna. 

Casado, D., & Sanz, M. J. (2012) 

La crianza saludable tanto desde un punto de vista 

físico como psicológico es un derecho de los niños y 

niñas. En la actualidad se dispone de conocimiento 

científico suficiente como para saber que la lactancia 
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natural, la protección de las enfermedades y el 

desarrollo cerebral y psicológico adecuado durante los 

primeros años de vida son factores a tener en cuenta si 

la sociedad desea contar en el futuro con individuos 

sanos, plenamente productivos y también capaces de 

relaciones humanas solidarias y creativas. (Pág. 65) 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

1.2.1. DERECHOS A LA LACTANCIA MATERNA 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

LIBRO PRIMERO 
LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES COMO 
SUJETOS DE DERECHOS 
TITULO I 

DEFINICIONES 

Art. 24.- Derecho a la lactancia materna.- Los niños y niñas tienen 

derecho a la lactancia materna  para asegurarle el vínculo afectivo con su 

madre, adecuada nutrición, crecimiento y desarrollo. 

Es obligación de los establecimientos de salud públicos y privados 

desarrollar programas de estimulación de la lactancia materna. 

 

LEY ORGÁNICA GENERAL DE SALUD 

Título II 

De la Alimentación y Nutrición 

Art. 85.- La Autoridad Sanitaria Nacional, conjuntamente con todos los 

integrantes del Sistema Nacional de Salud, fomentará y promoverá la 

lactancia materna como política de Estado, para mejorar la nutrición de 

niños y niñas; para lo cual, deberá crear programas específicos orientados 

a conseguir este propósito. 

 



 

34 

 

 

CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

La metodología es la forma que se utiliza para analizar o estudiar al sujeto 

o al objeto que se va a investigar. Sin la metodología es imposible 

alcanzar a la lógica que a su vez da el conocimiento científico. Es el 

elemento más importante para realizar cualquier tipo de investigaciones, 

si no existiera ésta sería imposible o muy difícil comprobar la veracidad o 

no de un tema. 

 
Métodos, técnicas e instrumentos de investigación 

Se presenta en este capítulo la encuesta realizada a las madres 

adolescentes de la Maternidad Mariana de Jesús, en la que se describe 

las técnicas de investigación y la encuesta realizada con sus resultados. 

 

 Método Inductivo 

(Definición) 2009 El método inductivo es aquel método 

científico que obtiene conclusiones generales a partir de 

premisas particulares. Se trata del método científico más 

usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos 

esenciales: la observación de los hechos para su registro; la 

clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación 

inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una 

generalización; y la contrastación. (Pág. 321) 

La operación que se ha efectuado de las encuestas realizadas es a base 

del método inductivo, a las madres adolescentes con una cantidad 

determinada de la Maternidad Mariana de Jesús. 

 
Método hipotético- deductivo 

La investigación aplicada de acción que tiene este método posee algunas 

divisiones investigativas y es por eso que se lo ha escogido, ya que de lo 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
http://definicion.de/metodo-cientifico/
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ya estudiado genera cambios y señala más lo práctico que lo teórico con 

esto se captará más la atención de crítica de las madres adolescentes. 

Tipos de investigación 

Para realizar la encuesta se han escogido dos tipos de investigación. 

Investigación Aplicada 

(Stanovich, 2009) “El objetivo es predecir un comportamiento 

específico en una configuración muy específica”. (Pág. 45) 

Los beneficios recibidos en la sociedad o un grupo determinado basada 

en la investigación y en la práctica del conocimiento, nos referimos 

particularmente a las madres adolescentes de la Maternidad Mariana de 

Jesús. 

Investigación de Campo 

(Villada, 2008) Esta clase de investigación se apoya en 

informaciones que provienen entre otras, de entrevistas, 

cuestionarios, encuestas y observaciones. (Pág. 34)  

Al hablar del campo de investigación ésta indica que está junto a la 

investigación aplicada, ya que se desarrolla en un ambiente natural como 

lo es esta Maternidad, la realización de esta investigación da diferentes 

tipos de datos que serán analizados, ya que son el origen de la 

investigación.  

 

Población y Muestra 

Población  

(Rubin, 2009). “Una población es un conjunto de todos los 

elementos que estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos 

sacar conclusiones”. (Pág. 89) 

 La comunidad poblacional se determina por el número de personas que 

tienen iguales características y serán investigadas 

La  Autoridad, los médicos y las madres adolescentes han sido la fuente 

de esta investigación.  

 

 



 

36 

 

Muestra 

(Cadenas, 2009) Dijo: “Una muestra debe ser definida en base de la 

población determinada, y las conclusiones que se obtengan de dicha 

muestra solo podrán referirse a la población en referencia”. (Pág. 25) 

Se tomó esta muestra al azar como referencia: 

Género: Madres adolescentes. 

Edades: 13 a 17 años. 

Profesionales: Doctores. 

Autoridad: Directora de la Maternidad Mariana de Jesús. 

El estudio está dirigido en particular a una población menor en forma de 

muestreo que a la población global. 

La probabilística y la no probabilística, de las dos muestras que existen y 

se ha escogido la no probabilística. 

 

Muestra no probabilística 

(Narváez V. D., 2009) El muestreo no probabilístico como su nombre 

lo indica, es aquel en el cual la teoría de probabilidades no interviene 

en le selección de la muestra y, por lo tanto, es imposible valorar el 

error de muestreo. (Pág. 234) 

En teoría, la probabilística es la muestra que no determina el origen de un 

tema investigado. Se selecciona a un específico grupo de individuos que 

conozcan de un modo profundo el tema investigado, tomando en cuenta 

que la información que ellos suministren es importante para la toma de 

decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 

 

Cuadro N°4 

ÍTEM ESTRATO POBLACIÓN MUESTRA TÉCNICA 

1 AUTORIDAD 1 1 ENTREVISTA 

2 MÉDICOS 12 12 ENCUESTA 

3 MADRES 

ADOLESCENTES 

100 100 ENCUESTA 

 TOTAL 113 113  

Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 

Elaborado por: Stefania Lorena Sanmartín Sánchez 

 

Técnicas de Investigación 

Establecer que técnicas va a utilizarse en una investigación que es de 

carácter fundamental, ya que los investigadores recogen esta información 

que le permitirá determinar con sus conocimientos cuales fueron los 

hechos. 

Las técnicas utilizadas son las siguientes: 

 Encuesta 

 La observación 

 Entrevista  

La Observación 

(Mariela Borda Pérez, 2009) La unidad de observación es un 

elemento de la muestra en la que se medirán o estudiaran las 

variables que se van a investigar. (Pág. 43) 

Es la técnica más frecuentemente utilizada, ya que ésta es la que rige a 

las demás técnicas. 

Para la investigación se ha aplicado a la Maternidad Mariana de Jesús 

para estudiar el comportamiento emocional de las madres adolescentes. 
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La Entrevista 

(Amador M. G., 2009) La entrevista, es la comunicación interpersonal 

establecida entre el investigador y el sujeto de estudio a fin de 

obtener respuestas verbales a los interrogantes planteados sobre el 

problema propuesto.  (Pág. 54) 

La entrevista la protagonizan dos personas y está encaminada a recoger 

información de un tema por medio de preguntas. 

Encuesta 

El recoger información sobre un tema específico mediante una encuesta, 

sirve para crear una hipótesis o idea de las respuestas obtenidas, para 

que la investigación tenga los más cercanos resultados de lo que se 

investiga. 

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

Los siguientes pasos para efectuar esta investigación fueron los 

siguientes: 

Una vez escogido el tema se lo examina minuciosamente y se usarán 

dos tipos de técnicas ya establecidas en la investigación como la 

observación, la entrevista y o encuestas efectuadas en la Maternidad 

Mariana de Jesús, comenzando por las Autoridades, médicos y finalmente 

a las Madres adolescentes. 

Es por eso que se escogió la muestra no probabilística un grupo de 

individuos específicos, que tengan un alto conocimiento del tema a 

investigarse, y así tomar decisiones en base a la información descrita por 

los mismos. 

Una vez recabada esta información sobre el tema de investigación se ha 

procedido a la realización del proyecto, comenzando con la propuesta que 

se realizará en la Maternidad Mariana de Jesús. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS DE ENCUESTAS REALIZADAS 

Encuestas  realizadas a los Médicos y a las Madres adolescentes de la 

Maternidad Mariana de Jesús. 

Objetivo 

Una vez adquirido el resultado de las encuestas ejecutar una valoración  

sobre la noción o conocimiento que poseen los médicos y madres 

adolescentes, sobre la importancia de lactancia materna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 

 

RESULTADOS DE ENCUESTAS A LOS MÉDICOS 

1. ¿Está de acuerdo en que se implemente un cd interactivo sobre la 

lactancia materna? 

CUADRO N° 5 Implementación de un Cd interactivo 

Nº VALORACIÓN F % 

1 Muy de acuerdo 8 66 

2 De acuerdo 4 34 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 12 100 

Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 
Elaborado por: Stefania Lorena Sanmartín Sánchez 
 

Gráfico # 1 Implementación de un Cd interactivo 

 

                              Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 
                              Elaborado por: Stefania Lorena Sanmartín Sánchez 

 

Análisis: Se ha llegado a la conclusión que en un 67% los médicos están 

muy de acuerdo que se implemente un cd interactivo sobre la lactancia 

materna, y el 33% dicen que están en de acuerdo el 0% es indiferente, el 

0% en desacuerdo y el 0% muy en desacuerdo. 
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2. ¿Usted comunica a las madres adolescentes la gran importancia, de la 

leche materna? 

CUADRO N° 6 Importancia de la leche materna 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo 6 50 

2 De acuerdo 2 17 

3 Indiferente 4 33 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 12 100 

Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 
Elaborado por: Stefania Lorena Sanmartín Sánchez 

 
Gráfico # 2 Importancia de la leche materna 

 

 

                          Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 
                          Elaborado por: Stefania Lorena Sanmartín Sánchez 

 
Análisis: Se ha llegado a la conclusión que en un 50% los médicos están 

muy de acuerdo que les den charlas a las madres adolescentes sobre la 

importancia de la lactancia materna y el 17% están de acuerdo, el 33% es 

indiferente y el 0% muy en desacuerdo. 
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3. ¿Cree usted que es importante la lactancia materna? 

CUADRO N° 7 Importancia de la lactancia 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo 6 50 

2 De acuerdo 3 25 

3 Indiferente 3 25 

4 En desacuerdo  0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 12 100 

Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 
Elaborado por: Stefania Lorena Sanmartín Sánchez 

 

Gráfico # 3 Importancia de la lactancia 

 
                             Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 
                          Elaborado por: Stefania Lorena Sanmartín Sánchez 

 

Análisis: Se ha llegado a la conclusión que en un 50% los médicos están 

muy de acuerdo que es importante la lactancia materna, 25% están de 

acuerdo, el otro 25% es indiferente, el 0% están en desacuerdo y el 0% 

muy en desacuerdo. 
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4. ¿Usted le da información a las madres adolescentes sobre la lactancia 

materna? 

CUADRO N° 8 Información de la lactancia materna 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo 5 41 

2 De acuerdo 5 42 

3 Indiferente 2 17 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 12 100 

Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 
Elaborado por: Stefania Lorena Sanmartín Sánchez 

 

Gráfico # 4 Información de la lactancia materna 

 
                      Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 
                      Elaborado por: Stefania Lorena Sanmartín Sánchez 
 

Análisis: Se ha llegado a la conclusión que en un 42% de los médicos 

están muy de acuerdo que le dan información a las madres adolescentes 

acerca de la lactancia materna, el 42 % están de acuerdo, el 17% es 

indiferente, el 0% en desacuerdo y el 0% muy en desacuerdo. 
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5. ¿Usted les ha hablado a las madres adolescentes sobre enfermedades 

infectocontagiosas que puede contraer el infante, al no recibir el seno 

materno? 

CUADRO N° 9  Enfermedades infectocontagiosas 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo 6 50 

2 De acuerdo 2 17 

3 Indiferente 4 33 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 12 100 

Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 
Elaborado por: Stefania Lorena Sanmartín Sánchez 
 

Gráfico # 5 Enfermedades infectocontagiosas 

 
                      Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 
                      Elaborado por: Stefania Lorena Sanmartín Sánchez 

 
Análisis: Se ha llegado a la conclusión que en un 50% los médicos está 

muy de acuerdo en que les han hablado a las madres adolescentes sobre 

las enfermedades infectocontagiosa que puede contraer el infante al no 

recibir el seno materno, el 17% están de acuerdo, el 33% es indiferente, el 

0% en desacuerdo y el 0% muy en desacuerdo.  
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6. ¿Usted como médico les comunica a las madres adolescentes la 

importancia de prolongar la lactancia materna por lo menos un año? 

CUADRO N° 10 Prologar la lactancia materna 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo 7 58 

2 De acuerdo 5 42 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo  0 0 

 Total 12 100 

Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 
Elaborado por: Stefania Lorena Sanmartín Sánchez 
 

Gráfico # 6 Prologar la lactancia materna 

 

                    Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 
                         Elaborado por: Stefania Lorena Sanmartín Sánchez 
 
Análisis: Se ha llegado a la conclusión que en un 58% los médicos están 

muy de acuerdo en que  les enseñan a las madres adolescentes a 

prolongar la lactancia materna por lo menos un año, el 42% están de 

acuerdo el 0% es indiferente, el 0% está en desacuerdo y el 0% muy en 

desacuerdo. 
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7. ¿Usted corrige o enseñan a las madres adolescentes el modo correcto 

de amamantar al infante? 

CUADRO N° 11 Modo correcto de amamantar 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo 9 75 

2 De acuerdo 2 17 

3 Indiferente 1 8 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 12 100 

Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 
Elaborado por: Stefania Lorena Sanmartín Sánchez 
 

Gráfico # 7 Modo correcto de amamantar 

 
                     Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 
                     Elaborado por: Stefania Lorena Sanmartín Sánchez 
 
Análisis: Se ha llegado a la conclusión que en un 75% los médicos están 

muy de acuerdo en corregir a las madres el modo correcto de amamantar 

al infante, el 17%, están de acuerdo el 8% indiferente, el 0% en 

desacuerdo y el 0% muy en desacuerdo. 
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8. ¿Cree usted que las charlas no son suficientes para que las madres 

adolescentes conozcan la importancia de la lactancia materna? 

CUADRO N° 12 Charlas sean suficientes 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo 7 58 

2 De acuerdo 5 42 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 12 100 

Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 
Elaborado por: Stefania Lorena Sanmartín Sánchez 
 

Gráfico # 8 Charlas sean suficientes 

 
                       Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 
                       Elaborado por: Stefania Lorena Sanmartín Sánchez 
 
Análisis: Se ha llegado a la conclusión que en un 58% los médicos están 

muy de acuerdo que las charlas no sean suficiente para que las madres 

conozcan la importancia de la lactancia materna, el 42% están de 

acuerdo, el 0% indiferente, el otro 0% en desacuerdo y el 0% muy en 

desacuerdo. 
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9. ¿Cree usted que los medios informativos y comunicativos motivan a 

las madres adolescentes a practicar la lactancia materna? 

CUADRO N° 13 Medios informativos 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo 6 50 

2 De acuerdo 4 33 

3 Indiferente 2 17 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 12 100 

Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 
Elaborado por: Stefania Lorena Sanmartín Sánchez 

 

Gráfico # 9 Medios informativos 

 
                        Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 
                        Elaborado por: Stefania Lorena Sanmartín Sánchez 
 
Análisis: Se ha llegado a la conclusión que en un 50% los médicos están 

muy de acuerdo que los medios informativos y comunicativos motivan a 

las madres adolescentes a practicar la lactancia materna, el 33% están de 

acuerdo, el 17% es indiferente, el 0% está en desacuerdo y el 0% en 

desacuerdo. 
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10. ¿Cree usted que el proyecto sobre la lactancia materna ayudará a las 

madres adolescentes a mejorar la calidad de vida del infante? 

CUADRO N° 14 Calidad de vida del infante 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo 7 58 

2 De acuerdo 3 25 

3 Indiferente 2 17 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 12 100 

Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 
Elaborado por: Stefania Lorena Sanmartín Sánchez 
 

Gráfico # 10 Calidad de vida del infante 

 
                         Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 

        Elaborado por: Stefania Lorena Sanmartín Sánchez 
 

Análisis: Se ha llegado a la conclusión que en un 58% los médicos están 

muy de acuerdo en que el proyecto de la lactancia materna  ayudará a las 

madres adolescentes a mejorar la calidad de vida del infante, el 25% 

están de acuerdo, el 17% es indiferente,  el 0% está en desacuerdo y el 

0% muy en desacuerdo. 
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RESULTADOS DE ENCUESTAS A MADRES ADOLESCENTES 

1. ¿Cree usted que al amamantar a su hijo existen lazos afectivos? 
CUADRO N° 15 Lazos afectivos 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo 50 50 

2 De acuerdo 40 40 

3 Indiferente 10 10 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 100 100 

Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 
Elaborado por: Stefania Lorena Sanmartín Sánchez 
 
 

Gráfico # 11 Lazos afectivos 

 
                    Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 
                  Elaborado por: Stefania Lorena Sanmartín Sánchez 

 
Análisis: Se ha llegado a la conclusión que en un 50% las madres 

adolescentes están muy de acuerdo que cree que amamantar a su hijo 

existe lazos afectivos, el 40% están de acuerdo, el 10% indiferente, el otro 

0% está en desacuerdo y el 0% muy en desacuerdo. 
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2. ¿A usted los médicos le han hablado acerca de la importancia de la 

lactancia materna? 

CUADRO N° 16 Comunicativos 
 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo 51 51 

2 De acuerdo 40 40 

3 Indiferente 9 9 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 100 100 

Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 
Elaborado por: Stefania Lorena Sanmartín Sánchez 
 

Gráfico # 12 Comunicativos 

 
                           Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 
                         Elaborado por: Stefania Lorena Sanmartín Sánchez 
 

Análisis: Se ha llegado a la conclusión que en un 51% las madres 

adolescentes están muy de acuerdo en que los médicos les han hablado 

acerca de la importancia de la lactancia materna, el 40% están de 

acuerdo, el 9% es indiferente, el 0% están en desacuerdo y el 0% muy en 

desacuerdo. 

 

 

 

 

 



 

52 

 

3. ¿Cree usted que el infante debe de alimentarse exclusivamente con 

leche materna? 

CUADRO N° 17 Alimentación   
  

Nº VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo 30 30 

2 De acuerdo 40 40 

3 Indiferente 30 30 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 100 100 

Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 
Elaborado por: Stefania Lorena Sanmartín Sánchez 

 

Gráfico # 13 Alimentación     

 
                        Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 
                        Elaborado por: Stefania Lorena Sanmartín Sánchez 

   
Análisis: Se ha llegado a la conclusión, que en un 30% las madres 

adolescentes están muy de acuerdo en que alimenta a su bebé con leche 

materna, el 40% están de acuerdo, el 30% están indiferente, el 0%  en 

desacuerdo y el 0% muy en desacuerdo. 
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3. ¿Cree usted que la leche materna es el alimento ideal para el 

recién nacido? 

 

CUADRO N° 18 Alimentación ideal 
 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo 50 50 

2 De acuerdo 10 10 

3 Indiferente 40 40 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 100 100 

Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 
Elaborado por: Stefania Lorena Sanmartín Sánchez 

Gráfico # 14 Alimentación ideal 

 
                      Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 
                    Elaborado por: Stefania Lorena Sanmartín Sánchez 

 

Análisis: Se ha llegado a la conclusión que en un 50% las madres 

adolescentes están muy de acuerdo en que la leche materna es el 

alimento ideal para el recién nacido,  el 10% están de acuerdo, el 40% es 

indiferente el 0% están en desacuerdo y el 0% muy en desacuerdo. 
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4. ¿Cree usted que tiene algún impedimento para amamantar a su 
bebé? 
 

CUADRO N° 19 Impedimento 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo 20 20 

2 De acuerdo 30 30 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo  50 50 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 100 100 

Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 
Elaborado por: Stefania Lorena Sanmartín Sánchez 

Gráfico # 15 Impedimento 

 
                   Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 
                   Elaborado por: Stefania Lorena Sanmartín Sánchez 

 

Análisis: Se ha llegado a la conclusión que en un 20% las madres 

adolescentes están muy de acuerdo en que tienen un impedimento  para 

dar de lactar a su bebé,  el 30% están de acuerdo, el 0% es indiferente, el 

50% están en desacuerdo y el 0% muy en desacuerdo. 
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6. ¿Cree usted que la leche materna ayuda al niño a evitar enfermedades 

respiratorias? 

 

CUADRO N° 20 Enfermedades respiratorias 
 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo 50 50 

2 De acuerdo 25 25 

3 Indiferente 25 25 

4 En desacuerdo  0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 100 100 

Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 
Elaborado por: Stefania Lorena Sanmartín Sánchez 

 
Gráfico # 16 Enfermedades respiratorias 

 

 
                      Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 
                    Elaborado por: Stefania Lorena Sanmartín Sánchez 
 

Análisis: De acuerdo a las encuestas realizadas un 50% de madres 

adolescentes están muy de acuerdo en que la leche materna ayuda al 

niño a evitar enfermedades respiratorias,  el 25% están de acuerdo, el 

25% es indiferente, el 0% están en desacuerdo y el 0% muy en 

desacuerdo. 
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7. ¿Usted cree que la lactancia materna previene el cáncer de mamas? 

 
CUADRO N° 21 Prevención de cáncer de mamas 
 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo 20 20 

2 De acuerdo 20 20 

3 Indiferente 30 30 

4 En desacuerdo 30 30 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 100 100 

Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 
Elaborado por: Stefania Lorena Sanmartín Sánchez 

 

Gráfico # 17 Prevención de cáncer de mamas 

 
                     Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 
                     Elaborado por: Stefania Lorena Sanmartín Sánchez 

 

Análisis: Se ha llegado a la conclusión que en un 20% las madres 

adolescentes están muy de acuerdo en que la lactancia materna previene 

el cáncer de mama,  el 20% están de acuerdo, el 30% es indiferente, el 

30% están en desacuerdo y el 0% muy en desacuerdo. 
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8. ¿Cree usted que la leche materna previene la aparición de caries 

dentales? 

CUADRO N° 22 Previene caries dentales 
 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo 22 22 

2 De acuerdo 19 19 

3 Indiferente 40 40 

4 En desacuerdo 19 19 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 100 100 

Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 
Elaborado por: Stefania Lorena Sanmartín Sánchez 

 

Gráfico # 18 Previene caries dentales 

 
                       Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 
                     Elaborado por: Stefania Lorena Sanmartín Sánchez 

 

Análisis: Se ha llegado a la conclusión que en un 22% delas madres 

adolescentes están muy de acuerdo en que la lactancia materna previene 

la aparición de caries dentales,  el 19% están de acuerdo, el 40% es 

indiferente el 19% están en desacuerdo y el 0% muy en desacuerdo. 
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9. ¿Considera usted que alimentar al infante con leche materna 

incrementa los gastos familiares? 

CUADRO N° 23 Presupuesto 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo 0 0 

2 De acuerdo 0 0 

3 Indiferente 50 50 

4 En desacuerdo 50 50 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 100 100 

Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 
Elaborado por: Stefania Lorena Sanmartín Sánchez 

 

Gráfico # 19 Presupuesto 

 
                   Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 
                 Elaborado por: Stefania Lorena Sanmartín Sánchez 

 

Análisis: Se ha llegado a la conclusión que en un 0% las madres 

adolescentes están muy de acuerdo en que la leche materna aumenta el 

presupuesto de los gastos familiares,  el 0% están de acuerdo, el 50% es 

indiferente, el 50% están en desacuerdo y el 0% muy en desacuerdo. 
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10. ¿Considera como madre el derecho de amamantar a su hijo a 

cualquier hora y lugar?  

CUADRO N° 24 Amamantar a su hijo 

Nº VALORACIÓN f % 

1 Muy de acuerdo 50 50 

2 De acuerdo 50 50 

3 Indiferente 0 0 

4 En desacuerdo 0 0 

5 Muy en desacuerdo 0 0 

 Total 100 100 

Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 
Elaborado por: Stefania Lorena Sanmartín Sánchez 

 

Gráfico # 20 Amamantar a su hijo 

 
                         Fuente: Maternidad Mariana de Jesús 
                         Elaborado por: Stefania Lorena Sanmartín Sánchez 
 

Análisis: Se ha llegado a la conclusión que en un 50% las madres 

adolescentes están muy de acuerdo en que, como madre que puede 

amamantar a su hijo a cualquier hora y lugar, el 50% están de acuerdo, el 

0% es indiferente, el 0% están en desacuerdo y el 0% muy en 

desacuerdo. 
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RESULTADOS DE ENTREVISTA A LA DIRECTORA DE LA 

MATERNIDAD MARIANA DE JESÚS 

Entrevista a autoridad  

1. ¿Considera usted que se utilice este método de un cd interactivo  

educación, acerca de la importancia de la lactancia materna en 

madres adolescentes? 

 

SI                                            NO 

¿Por qué? 

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

2. ¿Por qué cree usted que es necesario la concientización a las 

madres adolescente, sobre el tema? 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3. ¿Qué es para usted la lactancia materna? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4.  ¿Considera usted que se debe difundir más el tema sobre la 

lactancia       materna? 

……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 

5. ¿Piensa usted que es mejor el desarrollo físico, psicológico de los 
niños que son amamantados con leche materna, de los que no lo 
son? 

……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

 

De las encuestas realizadas a los médicos en la Maternidad Mariana de 

Jesús,  el 90% está muy de acuerdo en que se debería enseñar la 

importancia de la lactancia materna a las madres adolescentes y el 10% 

está de acuerdo lo que hace factible y compensa  el esfuerzo que se ha 

realizado para difundir esta información. 

De las encuestas realizadas a las madres adolescentes  el 80% están 

muy de acuerdo en que se les impartan charlas sobre la importancia de la 

lactancia materna, para de esta manera poder aplicar estos conocimientos 

de tal forma que repercuta  en el mejor desarrollo psicológico y físico de 

los infantes,  y el 20% está de acuerdo lo que asegura que las madres 

están conscientes sobre la importancia y la percepción de la lactancia 

materna.  

De la entrevista realizada a la Directora de la Maternidad Mariana de 

Jesús. 

¿Considera usted que se utilice este método de un cd interactivo para la 

educación, acerca de la importancia de la lactancia materna en madres 

adolescentes? 

Si, por que muchas madres adolescentes desconocen de la importancia 

de la lactancia materna, ya que es vital para el buen desarrollo del infante. 
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CAPÍTULO  III 

PROPUESTA 

Elaboración y distribución de aplicación multimedia (CD), para fomentar 

la lactancia materna en madres adolescentes. 

JUSTIFICACIÓN  

Las encuestas realizadas en la Maternidad Mariana de Jesús dio como 

resultado, que las madres adolescentes saben poco o nada acerca de la 

importancia de la lactancia, pero son conscientes que existe un problema 

de desconocimiento y que es muy importante la ayuda que les 

proporcionará la tecnología educativa, por lo que esta propuesta, la 

elaboración y distribución de aplicación multimedia (CD) tiene buena 

acogida entre autoridades, médicos y madres adolescentes de la 

Maternidad Mariana de Jesús 

El aprendizaje que recibirán con el uso del CD interactivo resaltará la 

importancia de la lactancia materna, y se podrá crear la cultura y 

conocimientos necesarios que requieren las madres adolescentes, y para 

que este conocimiento sea parte en la vida de todas las comunidades, en 

el presente y futuro, para un mejor desarrollo físico y psicológico de los 

infantes. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Elaborar una página que enseñe y dé información de los  beneficios 

acerca de la lactancia materna. 

Es fundamental enseñar a las  madres adolescentes la importancia de la 

lactancia materna,  y reducir los  porcentajes de las madres adolescentes 

que no dan de lactar a su hijos (as),   para que hayan más niños sanos. 

 

¿Qué es un cd interactivo? 

Un Cd Interactivo, es aquel CD que representa un contenido multimedia, 

como sonido, texto, imágenes, movimiento, video entre otros, este  puede 
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ser reproducido especialmente en las PC, y en casos especiales en las 

computadoras Mac.  

El contenido generalmente esta realizado con  softwares especiales, uno 

de estos programas  es el  Director de Macromedia, ya que este tiene 

mayores   alcances, y el otro programa  que se está desarrollando es el 

software de Flash, que es la tendencia en la elaboración de sitios web , y 

se usa para aplicaciones interactivas, ambos tienen la capacidad de 

realizar lo que se llama un proyector, que hace que tras el diseño, se 

pueda ver correctamente en las computadoras el trabajo realizado, sin 

necesidad de instalar ningún software adicional, esto claro si el diseño 

está correcto.  

 

Un Cd Interactivo se usa para mostrar lo que la imaginación requiera, 

como un catálogo de productos, la presentación de una empresa, un 

video a un cierto tamaño y diferentes  tiempos entre otros, puede ser que  

el contenido sea  muy sencillo  o complejo, incluso llamativo y con gran 

cantidad de información.  

OBJETIVOS 

Objetivo general. 

Enseñar a las madres adolescentes la importancia de la lactancia 

materna ofreciéndoles los conocimientos básicos, por medio de un CD 

que tiene una guía visual. 

 

Objetivos específicos: 

 Elaborar programas de capacitación sobre la importancia de 

lactancia materna. 

 Promover la lactancia materna en las madres adolescentes para un 

mejor desarrollo del bebé. 

 Fortalecer los conocimientos acerca de la importancia de lactancia 

materna en  madres adolescentes de la Maternidad Mariana de 

Jesús. 
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IMPORTANCIA 

La importancia de dar el seno al bebé garantiza un óptimo desarrollo, con 

un mínimo riesgo de contraer  enfermedades infecciosas, ya que aumenta 

sus niveles de defensa.  

Además la práctica de la lactancia materna tiene la capacidad de brindar 

de manera natural todos los nutrientes que necesita su sistema 

inmunológico y emocional al bebé, porque esta provista de todas las 

proteínas y anticuerpos necesarios para conservarlo sano, también se 

creará un fuerte lazo afectivo con la madre. 

FACTIBILIDAD 

Es posible realizar este proyecto, gracias a que la Maternidad Mariana de 

Jesús cuenta con los recursos humanos, económicos y los materiales 

para llevar a cabo el programa de capacitación, sobre la importancia de la 

lactancia materna, en las madres adolescentes, ayudadas por el CD 

interactivo. 

Gracias a la tecnología educativa el aprendizaje es más significativo 

facilitando con mayor eficiencia el proceso de enseñanza, asegurando 

con esto un aporte a las madres adolescentes. 

Es posible mejorar el proceso de  enseñanza o aprendizaje, basados en 

la experiencia con el uso de un CD interactivos, en la actualidad las 

instituciones académicas particulares del país lo usan con éxito en 

materias como Lenguaje, Matemáticas y Entorno Natural y Social. 

Por todas estas razones la propuesta está encaminada a ser factible,  y  

está reforzada con la guía de un CD interactivo para resaltar la 

importancia de la lactancia materna, impulsando una cultura de 

aprendizaje entre médicos y pacientes, así como en los sectores donde 

ellos habitan. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

LOGO DE LA PROPUESTA 

Primero se procedió a realizar un logo a la propuesta. 
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En mi logo use unos trazos con la herramienta pluma, en el programa 

Adobe illustrator cs6 y realice un perfil de una madre con su bebé en 

brazos.  

 

 

TIPOGRAFÍA 

 

 

Y en mi propuesta use la tipografía Myriad Pro porque es elegante y 

entendible, y coloque esos colores porque son agradables a la vista. 

 

 

                        

 #F4950C       #FC130D      #42BCE2       #8444E0    #3BEA47 
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Para la elaboración de la aplicación multimedia se procedió al boceto a 

mano de lo que el archivo ejecutable contiene el cd. 

 

Una vez que ya se sabe cómo van a ir  los elementos que contiene el 

archivo ejecutable se procedió a digitalizar los bocetos, para luego definir 

los dibujos en el software Adobe Ilustrator CS6. 

Adobe Ilustrator, es un programa de la familia adobe que  permite 

realizar dibujos en vectores en digital. Los vectores son un conjunto de 

algoritmos los cuales hacen que las ilustraciones tengan mayor definición 

y a su vez  éstas se puedan manejar por el usuario. 
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Vector introducción 

 

 

Lo principal  de los principios básicos para realizar una animación en 

flash es diseñar un personaje o una mascota amigable que pueda 

interactuar con el  beneficiario, en este caso se utilizó una madre dando 

de lactar a su hijo  como personaje principal. 
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Una vez ya realizado el menú se procedió a diseñar la ventana de lo que 

contiene botón que es la importancia y  se colocó también el menú.  

 

Luego sigue el diseño del botón de la ventana de los beneficios 

generales. 

 

 

Diseño del botón de ventana donde estarán las ventajas de la lactancia. 



 

69 

 

 

Diseño del botón de la ventana donde estarán los  consejos.   

 

 

 

 

Una vez concluida la vectorización de todos los elementos que van a 

componer la aplicación multimedia, se procederá a crear un documento 

nuevo en la aplicación Adobe Flash Professional CS6, con las siguientes 

características: 
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- Dimensiones 1024 px de ancho por 768 px de alto 

- Color de fondo del escenario #FDEAD1 

- Velocidad de fotogramas 20,00 

- Action Script 3.0 

Después se procede a importar los vectores de Adobe Ilustrator CS6 a  

Adobe Flash CS6 de lo que va a ser la introducción de seno de la madre 

con  perfil de un bebé. 

 

 

Aquí se muestra el programa ya abierto en el que se procederá con la 

animación y programación de botones. 

 

 

Animación de la introducción desde el fotograma # 1. 
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Aquí se muestra cómo se realiza la animación de la introducción  

 

 

 

Aquí se colocó imágenes de alta resolución que irán apareciendo en el  

seno de la madre y el perfil del rostro del bebé. 
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Aquí se muestra cómo quedó ya la animación con todas las imágenes. 

 

 

 

Luego de la animación viene el menú principal, en donde se encuentran 

los botones y en cada uno de ellos información, luego se procedió a 

realizar la programación que te llevará hacia lo que contiene, después a 

realizar programación a cada uno de ellos. Se configuran los botones de 
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SALTAR INTRO y ver lo que contiene, creando una capa para las 

acciones, la cual se accede con el botón F9 del teclado para después con 

la ayuda de los fragmentos de código, programar los dos botones. 

 

 

 

También se agregó un video en el cual se muestra la importancia de la 

lactancia materna. 

 

 

Aquí a lo que se entra al primer botón de definición a continuación  la 

programación. 
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Deficicion.addEventListener(MouseEvent.CLICK, 

fl_ClickToGoToAndPlayFromFrame); 

 

function fl_ClickToGoToAndPlayFromFrame(event:MouseEvent):void 

{ 

 gotoAndPlay(152); 

} 

MenuPrincipal1.addEventListener(MouseEvent.CLICK, 

fl_ClickToGoToAndPlayFromFrame_3); 

function fl_ClickToGoToAndPlayFromFrame_3(event:MouseEvent):void 

{ 

 gotoAndPlay(111); 

} 

 

 

Se colocó stop en la programación para que se detenga en donde deba. 
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Para hacer que un botón tenga un efecto a lo que pase el puntero del 

mouse se tiene que dar doble clip al botón ósea entrar a él y en reposo, 

sobre, y presión se debe de copiar igual el botón con la diferencia que en 

la acción  sobre se le da f8 que es para poder convertirlo en símbolo (clip 

de película) y luego poder bajar la opacidad con alfa y cambiar el tamaño.  

También se creó un botón para salir del todo de la aplicación. 

 

 

Y por último la ventana de los créditos  
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Visión  

Que los discernimientos adquiridos en el programa de capacitación de la 

lactancia materna en madres adolescentes, permanezcan, y se disperse 

esta información a todas las comunidades donde ellas habitan. 

 

Misión  

Desarrollar como cultura  la lactancia materna entre las madres 

adolescentes, con la perspectiva de que esta enseñanza impacte en las 

comunidades donde ellas se establecen, para la conveniencia de los 

lactantes y de las futuras generaciones. 

 

ASPECTOS LEGALES  

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

BUEN VIVIR 

Sección primera - Educación 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente 113. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

TÍTULO II - DERECHOS 

Capítulo primero: Principios de aplicación de los derechos 

Sección tercera- Comunicación e Información 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 2. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación 

Sección Cuarta- Cultura y Ciencia 

Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y 

aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales. 
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BENEFICIARIOS 

Mediante la propuesta de la  elaboración y distribución de aplicación 

multimedia (CD) con técnicas sobre la lactancia materna, se beneficiará a: 

 Madres adolescentes: Porque se creará en ellas una conciencia 

sobre la importancia de la lactancia materna, que será beneficiosa 

para que ellas se enmarquen en el mejor desarrollo de sus bebés, 

hasta su edad adulta. 

 Infantes: Porque recibirán la lactancia materna debido a la 

capacitación que recibieron sus madres en el tema de la 

importancia de la lactancia materna, la misma que hará que el 

infante tenga un mejor desarrollo físico, emocional y psicológico. 

IMPACTO SOCIAL 

El proyecto marcará efectivamente, al favorecer a la  Maternidad Mariana 

de Jesús, porque:  

Cualitativamente:  

 Proveer a la Maternidad Mariana de Jesús de una guía visual con 

función del CD interactivo, para adquirir información acerca de la 

importancia de la lactancia materna.  

 Fomentará a las madres adolescentes sobre la importancia de la 

lactancia materna en la Maternidad Mariana de Jesús. 

Cuantitativamente:  

 Se capacitará a todas las madres adolescentes que acudan a la 

Maternidad Mariana de Jesús, con la ayuda de un CD interactivo.  

 Se creará conciencia de la importancia de la lactancia materna en 

todas las madres adolescentes que acuden a la Maternidad 

Mariana de Jesús. 

 

 

CONCLUSIÓN  
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El CD interactivo como instrumento tecnológico,  proporciona el aumento 

de la eficacia del desarrollo de preparación, y la captación de 

conocimientos significativos por parte de las madres adolescentes y 

personal médicos de la Maternidad Mariana de Jesús, con un impacto 

positivo directo para las madres adolescentes.  

La propuesta logrará que las madres adolescentes, conozcan la 

importancia de la lactancia materna, para beneficio de la salud y bienestar 

de sus hijos. 

 

RECOMENDACIONES 

Revisados los precedentes del por qué de la realidad de aquella 

problemática en la Maternidad Mariana de Jesús se indican los siguientes 

parámetros: 

o Se tiene que actualizar los médicos, paramédicos y enfermeras 

para que puedan tener seguridad sobre sus conocimientos, y así 

poder transmitirlos a las madres adolescentes.  

o Implementar una herramienta que les permita enseñar a las 

madres adolescentes,  la importancia de lactancia materna para el 

bienestar de sus hijos, por medio del CD interactivo que se facilita. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS PRELIMINARES 

ALFA-LACTOALBÚMINA: Es una de las principales proteínas del suero 

de la leche. Esta proteína es necesaria pata ayudar al cuerpo a digerir la 

lactosa. También es una portadora de calcio y una luchadora potencial del 

cáncer. 

AMAMANTAMIENTO: Acción o efecto de amamantar. 

BÍFIDA: Hendido en dos partes, bifurcado  

BILIARES: Son las sales de los ácidos biliares, pueden ser sales sódicas 

o potásicas. Los ácidos modificados taurocólico y glicocólico, también 

tienen sales. 

BOVINA: De la vaca, el toro o el buey, o relacionado con ellos. 

CARNITINA: Es esencial para el metabolismo de los ácidos grasos. 

DEMOGRÁFICA: Ciencia que estudia estadísticamente las poblaciones 

humanas, su estado y sus variaciones.  

GASTROINTESTINALES: Se les llama enfermedad gastrointestinal, a 

todas aquellas enfermedades que dañan el sistema digestivo. 

HIPOTÉTICO: Que está basado o fundamentado en una hipótesis o en 

una suposición. 

INMUNIZACIÓN: Acción que consiste en inmunizar a una persona, un 

animal o una planta contra una enfermedad o un daño. 

INMUNOLÓGICOS: Es la defensa natural del cuerpo contra las 

infecciones, como las bacterias y los virus. 

INMUNOGLOBULINAS:   Proteína plasmática sintetizada por los 

linfocitos B maduros y las células plasmáticas. 

INMUNOMODULADORAS: Es una sustancia que modifica (puede 

aumentar o disminuir) la capacidad del sistema inmune de ejercer una o 

más de sus funciones, como la producción de anticuerpos. 

LACTALBÚMINA: Es una albúmina presente en la leche. Es una 

proteína soluble pero en realidad se encuentra en fase dispersa en estado 

coloidal, rica en aminoácidos azufrados y de fácil digestión. 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cidos_biliares
http://es.wikipedia.org/wiki/Sodio
http://es.wikipedia.org/wiki/Potasio
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_tauroc%C3%B3lico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_glicoc%C3%B3lico
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmunoglobulinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Alb%C3%BAmina
http://es.wikipedia.org/wiki/Leche
http://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cido
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LACTOFERRINA: Es una proteína globular (80 kDa) perteneciente a la 

familia de las transferrinas (transferrina, ovotransferrina, 

melanotransferrina, etc) 

LINFOCITOS: Los linfocitos son los encargados de la producción de 

anticuerpos y de la destrucción de células defectuosas. 

LÍPIDOS: Son un conjunto de moléculas orgánicas (la mayoría 

biomoléculas) compuestas principalmente por carbono e hidrógeno. 

LISOZIMA: Es una enzima presente en las lágrimas y la saliva en donde 

actúa como una barrera frente a las infecciones. 

METABÓLICAS: Es el conjunto de reacciones bioquímicas y procesos 

físico-químicos que ocurren en una célula. 

METOCLOPRAMIDA:        Es un antiemético y agente pro cinético. Se 

utiliza comúnmente para tratar la náusea y el vómito, para facilitar el 

vaciamiento gástrico en pacientes con gastroparesis. 

PROTEÍNAS: Son moléculas complejas imprescindibles para la 

estructura y función de las células. 

SEPSIS: Es la respuesta sistémica del organismo huésped ante una 

infección, con finalidad eminentemente defensiva. 

 

Abreviaturas 

Definición Abreviatura  

Fondo de las Naciones Unidas para la infancia UNICEF  

Lactancia Materna                                                                 LM  

Mercadotecnia Social en Salud                                           MSS  

Organización Mundial de la Salud                                      OMS  

Organización de las Naciones Unidas                               ONU 

Clase predominante de anticuerpos                                  IGA 

Secretaría de Salud                                                             SSA 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/KDa
http://es.wikipedia.org/wiki/Transferrina
http://es.wikipedia.org/wiki/Antiem%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Procin%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Nausea
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%B3mito
http://es.wikipedia.org/wiki/Gastroparesis
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   UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL   
  Facultad de Comunicación Social   

                          Carrera: Ingeniería en Diseño Gráfico 
 

 

Entrevista y encuestas realizadas  a las autoridad de la Maternidad 

Mariana de Jesús de la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos 

El propósito de realizar esta entrevista y encuesta a la vez, tiene la 

finalidad de conocer cuál es el nivel de conocimientos aproximado, de las 

madres adolescentes sobre la importancia de lactancia materna 

 

Instrucciones: marcar con un las          preguntas, de acuerdo a su 

criterio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Muy de Acuerdo 

2 De Acuerdo 

3 Indiferente 

4 En desacuerdo  

5 Muy en desacuerdo 
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    UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL   
 Facultad de Comunicación Social   
Carrera: Ingeniería en Diseño Gráfico 

 

 1. ¿Está de acuerdo en que se implementen un cd interactivo sobre la lactancia 

materna? 

(   ) MUY DE ACUERDO  
(   ) DE ACUERDO 
(   ) INDIFERENTE 
(   ) EN DESACUERDO  
(   ) MUY EN DESACUERDO  

2. ¿Usted comunica a las madres adolescentes la gran importancia, de la leche 

materna? 

(   ) MUY DE ACUERDO  

(   ) DE ACUERDO  

(   ) INDIFERENTE 

(   ) EN DESACUERDO  

(   ) MUY EN DESACUERDO  
 

3. ¿Cree usted que es importante la lactancia materna? 

(   ) MUY DE ACUERDO  

(   ) DE ACUERDO 

(   ) INDIFERENTE 

(   ) EN DESACUERDO  

(   ) MUY EN DESACUERDO  
 

4. ¿Usted le da información a las madres adolescentes sobre la lactancia materna? 

(   ) MUY DE ACUERDO  

(   ) DE ACUERDO 

(   ) INDIFERENTE 

(   ) EN DESACUERDO  

(   ) MUY EN DESACUERDO  
 

5. ¿Usted les ha hablado a las madres adolescentes sobre enfermedades 

infectocontagiosas que puede contraer el infante, al no recibir el seno materno? 

(   ) MUY DE ACUERDO  

(   ) DE ACUERDO 

(   ) INDIFERENTE 

(   ) EN DESACUERDO  

(   ) MUY EN DESACUERDO  
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6. ¿Usted como médico les comunica a las madres adolescentes la importancia de 

prolongar la lactancia materna por lo menos un año? 

(   ) MUY DE ACUERDO  

(   ) DE ACUERDO 

(   ) INDIFERENTE 

(   ) EN DESACUERDO 

(   ) MUY EN DESACUERDO  
 

7. ¿Usted corrige o enseñan a las madres adolescentes el modo correcto de amamantar 

al infante? 

(   ) MUY DE ACUERDO  

(   ) DE ACUERDO 

(   ) INDIFERENTE 

(   ) EN DESACUERDO  

(   ) MUY EN DESACUERDO 
 
8. ¿Cree usted que las charlas no son suficientes para que las madres adolescentes 

conozcan la importancia de la lactancia materna? 

(   ) MUY DE ACUERDO  

(   ) DE ACUERDO 

(   ) INDIFERENTE 

(   ) EN DESACUERDO  

(   ) MUY EN DESACUERDO  
 

9. ¿Cree usted que los medios informativos y comunicativos motivan a las madres 

adolescentes a practicar la lactancia materna? 

(   ) MUY DE ACUERDO  
(   ) DE ACUERDO 
(   ) INDIFERENTE 
(   ) EN DESACUERDO  
(   ) MUY EN DESACUERDO  
 

10. ¿Cree usted que el proyecto sobre la lactancia materna ayudara a las madres 

adolescentes a mejorar la calidad de vida del infante? 

(   ) MUY DE ACUERDO  

(   ) DE ACUERDO 

(   ) INDIFERENTE 

(   ) EN DESACUERDO  

(   ) MUY EN DESACUERDO  
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1. ¿Cree usted que al amamantar a su hijo existe lazos afectivos? 
(  ) MUY DE ACUERDO  

(   ) DE ACUERDO 

(   ) INDIFERENTE 

(   ) EN DESACUERDO  

(   ) MUY EN DESACUERDO  
 

2. ¿A usted los médicos le han hablado acerca de la importancia de la lactancia 

materna? 

(  ) MUY DE ACUERDO  

(   ) DE ACUERDO 

(   ) INDIFERENTE 

(   ) EN DESACUERDO  

(   ) MUY EN DESACUERDO  
 
3. ¿Cree usted que el infante debe de alimentarse exclusivamente con leche materna? 

(  ) MUY DE ACUERDO  

(   ) DE ACUERDO 

(   ) INDIFERENTE 

(   ) EN DESACUERDO  

(   ) MUY EN DESACUERDO  
 

4. ¿Cree usted que la leche materna es el alimento ideal para el recién nacido? 

 

(  ) MUY DE ACUERDO  

(   ) DE ACUERDO 

(   ) INDIFERENTE 

(   ) EN DESACUERDO  

(   ) MUY EN DESACUERDO  
 

5. ¿Cree usted que tiene algún impedimento para amamantar a su bebé? 
 

 (  ) MUY DE ACUERDO  

(   ) DE ACUERDO 

(   ) INDIFERENTE 

(   ) EN DESACUERDO  

(   ) MUY EN DESACUERDO  
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6. ¿Cree usted que la leche materna ayuda al niño a evitar enfermedades respiratorias? 

 
(  ) MUY DE ACUERDO  
(   ) DE ACUERDO 
(   ) INDIFERENTE 
(   ) EN DESACUERDO 
(   ) MUY EN DESACUERDO 
  
7. ¿Usted cree que la lactancia materna previene el cáncer de mamas? 

(  ) MUY DE ACUERDO  

(   ) DE ACUERDO 

(   ) INDIFERENTE 

(   ) EN DESACUERDO  
(   ) MUY EN DESACUERDO  
 
8. ¿Cree usted que la leche materna previene la aparición de caries dentales? 
 

(  ) MUY DE ACUERDO  

(   ) DE ACUERDO 

(   ) INDIFERENTE 

(   ) EN DESACUERDO  

(   ) MUY EN DESACUERDO  
 

9. ¿Considera usted que alimentar al infante con leche materna incrementa los gastos 

familiares? 

(  ) MUY DE ACUERDO  

(   ) DE ACUERDO 

(   ) INDIFERENTE 

(   ) EN DESACUERDO  

(   ) MUY EN DESACUERDO  
 
10. ¿Considera como madre el derecho de amamantar a su hijo a cualquier? 

 
(  ) MUY DE ACUERDO  

(   ) DE ACUERDO 

(   ) INDIFERENTE 

(   ) EN DESACUERDO  

(   ) MUY EN DESACUERDO  
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 Anexos 

Entrevista a autoridad  

1. ¿Considera usted que se utilice este método de educación acerca 

de la importancia de la lactancia materna en madres adolescentes? 

 

 

SI                                            NO 

¿Por qué? 

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

....................................................................................................................... 

2. ¿Por qué cree usted que es necesario la concientización a las 

madres adolescente, sobre el tema? 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

3. ¿Qué es para usted la lactancia materna? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4.  ¿Considera usted que se debe difundir más el tema sobre la 

lactancia       materna? 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 

6. ¿Piensa usted que es mejor el desarrollo físico, psicológico de los 
niños que son amamantados con leche materna, de los que no lo 
son? 

……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 



 

91 

 

 
 Encuestas a las madres de la Maternidad Mariana de Jesús 
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 Encuestas a las madres de la Maternidad Mariana de Jesús 
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 Encuesta a las madres de la Maternidad Mariana de Jesús 
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 Encuestas a las madres de la Maternidad Marina de Jesús 
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URKUND 
 

Encuestas a los Médicos de la Maternidad Mariana de Jesús 
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