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EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA “ALIMENTANDO AL BEBE” EN
EL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LACTANCIA MATERNA
EN PRIMIGESTAS. LA ESPERANZA-2016”

Ingrid Fiorela Villanueva De La Cruz. 1

Ms. Flor Margarita Márquez Leyva. 2

RESUMEN

La presente investigación pre–experimental, se realizó en el Hospital “Jerusalén”

- La Esperanza, en el año 2016, con la finalidad de determinar la efectividad del

programa “Alimentando al bebé” en el nivel de conocimiento sobre lactancia

materna en primigestas. La muestra estuvo constituida por 35 primigestas que

cumplieron con los criterios de inclusión. Para la recolección de datos se utilizó el

instrumento: Escala para medir el nivel de conocimientos  sobre lactancia materna.

La información obtenida fue procesada en el  IBM SPSS STAISTICS versión 23 y

analizada mediante la prueba estadística “T-Student”. Los resultados  se

presentan en tablas estadísticas de simple y doble entrada. Después del análisis

se concluye: el 54.7% de primigestas presentaron un nivel bajo de conocimiento

sobre lactancia materna antes de la aplicación del programa educativo. El 80% de

primigestas presentaron un nivel alto de conocimiento sobre lactancia materna

después de la aplicación del programa educativo. El programa fue significativo al

aumentar el nivel de conocimientos sobre lactancia materna en primigestas

(p=0.0), y eficiente porque aumento el nivel de conocimientos en un 67%

aceptándose la hipótesis verdadera.

Palabras  claves: Lactancia materna, primigestas y programa educativo.
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EFFECTIVENESS OF THE PROGRAM "FEEDING THE BABY" AT
THE LEVEL OF KNOWLEDGE ABOUT BREASTFEEDING IN
PRIMIGRAVID. LA ESPERANZA-2016"

Ingrid Fiorela Villanueva De La Cruz. 1

Ms. Flor Margarita Márquez Leyva. 2

ABSTRACT

pre-experimental research was conducted at the "Jerusalem" Hospital - La

Esperanza, in the 2016, in order to determine the effectiveness of the program

"Feeding your baby" on the level of knowledge about breastfeeding primigestas.

The sample consisted of 35 primiparous who met the inclusion criteria. the

instrument was used for data collection: Scale to measure the level of knowledge

about breastfeeding. The information obtained was processed in the IBM SPSS

version 23 STATISTICS and analyzed by statistical test "T-Student". The results

are presented in statistical tables single and double entry. After the analysis

concludes: 54.7% of primiparous showed a low level of knowledge about

breastfeeding before the implementation of the educational program. 80% of first

time showed a high level of knowledge about breastfeeding after the

implementation of the educational program. The program was significant to

increase the level of knowledge about breastfeeding in primipara (p = 0.0), and

efficient because it increases the level of knowledge by 67% accepting the true

hypothesis.

Keywords: breastfeeding, primiparous and educational program

1 Bachelor of Nursing-UNT email: ingrid_vdlc@hotmail.com
2 Master in nursing. Associate Professor in the Department of Nursing in Women's Health
and the School of Nursing Niño-UNT.
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I. INTRODUCCION

La lactancia materna es fundamental para la supervivencia y el buen

desarrollo del recién nacido, proporcionándole nutrientes adecuados para

la niña o niño durante los primeros seis meses de vida, sin requerir otros

alimentos o agregados (Organización Panamericana de la Salud - OPS,

2013).

A pesar  que se han demostrado sus beneficios muchas madres no

lactan a sus hijos, o si lo hacen es por poco tiempo, actualmente existen

diversos factores que contribuyen que la lactancia materna disminuya en

todo el mundo, como la industrialización y la incorporación de la mujer como

fuerza de trabajo, interferencia con los estudios, falta de interés de las

madres, el cambio de los patrones de alimentación en los países

desarrollados, introduciendo así los sucedáneos de la leche materna

(Flores, 2012 y Organización Mundial de la Salud - OMS, 2013).

En el Perú el 55% de niños nacidos toma leche materna en la primera

hora de vida; sin embargo, el 45% restante no lo hace por desconocimiento

de todos los beneficios que ello conlleva, así como también por la influencia

en el consumo de leche en fórmula (Encuesta Nacional Demográfica y de

salud Familia - ENDES, 2013).



Según el Fondo de  las Naciones Unidas para la Infancia -UNICEF

en el 2010, en el Perú, solo el  98.5% de los niños/as ha lactado alguna

vez. De los cuales solo el 52.7% inician la lactancia en la primera hora 4 de

nacido y una tercera parte (30.5%) recibe otros líquidos o alimentos antes

de dar la primera mamada, lo cual pone en riesgo la duración de la lactancia

y sus beneficios. Esto ocurre mayoritariamente en niño/as que han nacido

en un establecimiento de salud (33.6%) y en aquellos que recibieron

asistencia de un profesional de salud en el parto (33.1%).

En la Libertad el 99.3% de  niños lactaron alguna vez y 0.7% niños

nunca lo  hicieron. Además el 40.2% del total de niños que lactaron alguna

vez recibieron algún tipo de alimento antes de iniciar a lactar (Instituto

Nacional de Estadística e Informática - INEI, 2013).

Por otro lado el 87% de madres que abandonaron la lactancia

materna exclusiva presentaron un nivel de Información bajo sobre lactancia

materna, y el 60% de abandono se dio en madres primigestas (Domínguez

y Villanueva, 2011).

Pero existen muchas razones para la declinación de la lactancia; una

de ellas, la poca información que reciben las gestantes en diferentes centro

de atención; las barreras socioculturales de las primigestas como las

actitudes y creencias que menosprecian a la lactancia materna; la impropia

práctica en los servicios de salud promoviendo la distribución de

suministros gratuitos de leches artificiales infantiles, o enfatizando al uso



de biberón; la migración de áreas rurales a áreas urbanas, donde las

prácticas modernas pueden reemplazar las tradicionales; asimismo las

mujeres que trabajan en fábricas y diversos centros laborales pueden llegar

a creer que no pueden combinar su empleo con la lactancia, y las

condiciones y leyes laborales pueden además dificultar que la mujer pueda

tener un trabajo y alimentar a su niño (OMS y UNICEF, 2009).

Para enfrentar esta problemática la OMS, (2013) declaró a la

lactancia materna exclusiva (LME), durante los seis primeros meses de

vida, como una prioridad de la salud pública mundial; que está relacionada

con la reducción de la morbilidad y mortalidad infantil, en especial países

en vías de desarrollo. Así mismo el Ministerio de Salud- MINSA en el Perú

continúa promoviendo la práctica de la lactancia materna exclusiva,

mediante estrategias preventivo promociónales.

Por lo cual se planearon y ejecutaron diversas acciones, como la

creación del código Internacional de comercialización de sucedáneos de la

leche materna en 1981, la implementación de la Iniciativa del Hospital

Amigos del niño en 1989, la Asamblea Mundial de la Salud en el 2002, en

coordinación con UNICEF respaldaron la Estrategia para la alimentación

del lactante y del niño pequeño, el programa somos lecheros, que buscan

mejorar a través de una alimentación óptima el estado nutricional, el

crecimiento, el desarrollo, la salud y de esa manera, la supervivencia de los

lactantes y de los niños pequeños (OMS-UNICEF, 2009).



Según MINSA - INEI  (2014), para el 2015 en la Provincia de Trujillo

se espera un promedio de 18 342 gestantes; dentro de ello los distritos con

mayor estimación son  Trujillo, El Porvenir, Florencia de Mora y La

Esperanza con 4 707, 4 124, 3 940 y 1 537 gestantes respectivamente.

Hecho que condiciona para promover estrategias de promoción MINSA,

2011 sobre lactancia materna. Y en los últimos años se observa un

marcado aumento de embarazos en mujeres entre las edades de 12-19

años y junto con ello una disminución de la práctica de la lactancia materna

exclusiva (MINSA, 2011).

El estado nutricional es el resultante final del balance entre ingesta y

requerimiento de nutrientes, en este sentido, los esquemas o patrones de

alimentación influyen en la nutrición de las niñas y niños. Y esto a su vez,

condiciona su potencial de desarrollo y crecimiento. Por lo cual, la práctica

de la lactancia materna provee los nutrientes adecuados y sirve de

inmunización para un gran número de enfermedades comunes en la

infancia (Instituto Nacional de Estadística e Informática-INEI, 2013).

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

pequeños los nutrientes que necesitan para un crecimiento y desarrollo

saludables. Prácticamente todas las mujeres pueden amamantar, siempre

que dispongan de buena información y del apoyo de su familia y del

sistema de atención de salud (Organización Mundial de la Salud-OMS,

2013).



Por ello la lactancia materna es una de las prácticas más eficaces

para asegurar la salud y la supervivencia de la niñez y fortalecer el vínculo

afectivo. Aportando nutrientes de máxima calidad y adecuados a las

necesidades del acelerado crecimiento del niño, sino también estimula su

desarrollo y contribuye a la prevención de las enfermedades crónicas no

transmisibles en etapas posteriores de la vida; favoreciendo además a la

salud de la madre (Encuesta Nacional Demográfica y de salud Familia -

ENDES, 2009).

La leche materna es el primer alimento natural de los niños, que

proporciona toda la energía y los nutrientes que necesitan durante sus

primeros meses de vida y sigue aportándoles al menos la mitad de sus

necesidades nutricionales durante la segunda mitad del primer año y

hasta un tercio durante el segundo año de vida (OMS, 2011).

Por tal razón la OMS, recomienda el calostro (la leche amarillenta y

espesa que se produce al final del embarazo) como el alimento perfecto

para el recién nacido, y su administración debe comenzar en la primera

hora de vida (OMS y UNICEF, 2011).

Asimismo la leche  materna es un  fluido biológico muy  completo que

contiene agua como su mayor  componente, representa

aproximadamente un 90 por ciento, carbohidratos,  lípidos,  proteínas

incluidas inmunoglobulinas, calcio, fosforo, vitaminas, elementos grasos,

factores de crecimiento y  otros elementos, como  Hierro, zinc, flúor,



vitaminas hidrosolubles, minerales, hormonas  que hacen de  la  leche

humana un alimento completo para el niño (Escamilla, 2001).

Por ello la lactancia es indispensable durante los primeros seis meses

de vida. Protegiendo a los recién nacidos y lactantes contra la

enfermedad, reduce el riesgo de mortalidad y alienta el desarrollo sano

del niño. Su promoción es la intervención más efectiva para prevenir la

mortalidad infantil y tiene muchos otros beneficios a corto y largo plazo,

tanto para la salud de la madre como para el niño (UNICEF, 2009).

Los beneficios para los bebes en estos primeros meses de vida son

ampliamente conocidos y comprobados, constituye un factor decisivo en

la sobrevivencia infantil de niños y niñas de hogares en situación de

pobreza y condiciones precarias de saneamiento básico (UNICEF, 2009).

La OMS (2013) promueve la lactancia materna como la mejor forma

de nutrición de los bebés y los niños pequeños, y una de las medidas más

eficaces para garantizar la salud y la supervivencia del niño. La leche

materna es inocua y contiene anticuerpos que ayudan a proteger a los

bebés de enfermedades frecuentes en la infancia. Y se obtiene fácilmente

y es asequible. Las personas a las que se amamantó de pequeñas, tienen

menos tendencia a sufrir sobrepeso u obesidad a lo largo de la vida.

También tienen menos probabilidades de desarrollar diabetes y obtienen

mejores resultados en las pruebas de inteligencia.



Así también el cerebro del bebe se desarrolla casi completamente

durante los dos primeros años de vida y los nutrientes de la leche materna

son indispensables para el desarrollo cerebral en esta etapa; el

aminoácido denominado taurina es fundamental para dicho desarrollo. Así

mismo, la leche materna tiene capacidad de inmunización, por lo que

protege, previene y combate infecciones como la diarrea y la neumonía

(UNICEF, 2006).

Considerándose así a la lactancia materna como el mejor método de

alimentación de los lactantes, por razones económicas, higiénicas, y

afectivas; constituye un recurso de bajo costo y contiene proteínas que

favorecen las respuestas inmunitarias, elementos que fomentan el

crecimiento de todos los órganos y además no sólo ayuda a la

normalización del útero sino  que establece una relación estrecha entre

madres e hijos, inhibe la ovulación en muchas mujeres lo que disminuye

las probabilidades de un embarazo inmediato (UNICEF, 2009).

Sin embargo hay una preocupante disminución de la lactancia

materna, especialmente en zonas urbanas, como Lima Metropolitana. De

acuerdo ENDES en el (2012), la lactancia materna exclusiva en los

primeros seis meses de vida del recién nacido bajó de 70,6 por ciento en

el año 2011 a 67,6 por ciento en el 2012. La creciente promoción y venta

de los productos sustitutos de leche materna es un factor central que

incide en esta disminución de la lactancia materna, con los efectos

negativos que esto trae a los recién nacidos.



Las causas principales de la disminución de la lactancia materna

tiene que ver con la falta de conocimientos y de confianza en sí mismas,

de las mujeres que amamantan; así como las falta de información sobre

el inicio de la lactancia materna cuando dan a luz, las dificultades que

encuentran cuando estudian o trabajan fuera del hogar para continuar

dándole la lactancia materna a sus bebes; así mismo, las presiones de la

vida moderna y la publicidad indiscriminada de sucedáneos de la leche

materna, traen como consecuencia que la madre ofrezca tempranamente

otros alimentos al lactante (antes de los seis meses) y como consecuencia

el desteten de manera precoz a sus bebes (UNICEF- Ministerio de Salud-

MINSA 2011).

Por otro lado Luna (2003) y Gutarra (2012), nos dicen que las

primigestas  debido a sus estímulos contextúales como la edad, la

escolaridad (años de estudios cursados) y la actividad principal a la que

se dedica (ya sea como ama de casa o el trabajo fuera del hogar)

representan los estímulos internos y externos que pueden influir en su

conducta de la madre con respecto al conocimiento sobre la lactancia

materna.

Sin embargo a nivel nacional el porcentaje de gestantes primigestas

ha ido incrementándose, de todas las gestantes, el 12,5% tienen entre las

edades de 15 a 19 años. Muchas de ellas desconocen los cuidados que

deben tener los niños; siendo esta una razón para que la lactancia

materna, se mantiene en porcentajes bajos (OMS, 2011).



De este modo el conocimiento se define como un conjunto de

información almacenada mediante la experiencia o el aprendizaje (a

posteriori), en el sentido más amplio del término, se trata de la posesión

de múltiples datos interrelacionados que, al ser tomados por sí solos,

poseen un menor valor cualitativo. Es decir, la información que acumula

una persona a lo largo de su vida mediante la interacción con el entorno.

Supone la comprensión de las cosas y la integración de las percepciones

en las estructuras cognitivas del individuo (OMS, 2008).

El conocimiento y su apropiación necesariamente se da en formas

diferentes por parte del sujeto cognoscente; estas formas darán diversos

niveles del conocimiento según grados de penetración en este y la

consiguiente posesión de la realidad en el ámbito considerado (OMS,

2008).

Por otro lado la OPS (2002), el programa educativo es una serie de

actividades y recursos encaminados a lograr los objetivos propuestos por

una institución. En este sentido el programa educativo sobre lactancia

materna debe responder a una necesidad de búsqueda intencionada de

información a las embarazadas sobre la lactancia materna.

Según la OPS (2000), “El programa educativo debe contener:

proceso para la identificación del  problema, establecer objetivos en



función de lo que se busca obtener y  estrategias para la información

científica relevante, todo basado en el aporte informativo”.

El criterio fundamental del programa educativo, es dar respuestas a

las necesidades y problemas detectados, mejorando el nivel de

conocimiento. En tal sentido es necesario que un programa educativo

requiera la elección de estrategias y su procedimiento así como también

la relación entre los objetivos, metas, necesidades y problemas (OPS,

2000).

Según King la aplicación de programas educativos y su efectividad

están relacionados con el cuidado y la relación enfermería paciente es un

proceso interpersonal de acción, reacción, interacción y transacción; las

diversas acciones de la enfermera y el paciente influyen en el nivel de

conocimiento y el aprendizaje mutuo entre ambos (Marriener y Raile,

2011).

Además menciona que la aplicación del programa tiene una meta

para lograrla se debe interactuar todos, y cada uno desde su rol social. De

esta manera el programa educativo fortalece el auto-conocimiento y sus

percepciones, con conocimiento científico (Marriener y Raile, 2011).

Alvarado y  Canales, (2004), en su investigación “conocimientos y

prácticas que poseen las madres sobre lactancia materna exclusiva y el

destete temprano en menores de seis meses”, encontraron que el 68,81%



de las madres no conocen las ventajas de la lactancia materna en relación

al destete temprano.

Del Rosario (2013), en su investigación “Efectividad del programa

educativo sobre lactancia materna exclusiva en primigestas del puesto de

salud Ancol Chico-Olmos, 2013”  encontró que la deficiente información

sobre la lactancia materna, ha provocado múltiples molestias a la madre

y el niño con el consecuente abandono anticipado del amamantamiento

natural, mencionan que solamente el 35% mostró un nivel de

conocimiento bueno; donde la gran mayoría 65% demostraron un

conocimiento inadecuado (malo).

Domínguez, Villanueva y García en su investigación, (2011),

“Factores  de  riesgo  en el abandono   de  la  lactancia  materna exclusiva

en menores de 6 meses.  Huamachuco”, encontraron que los factores

para el abandono de la lactancia materna eran la edad, paridad, estado

civil y  nivel de  información con el abandono de  la  lactancia  materna

exclusiva.

JUSTIFICACIÓN

La importancia de la lactancia materna como factor determinante de

la salud familiar y materna hace que la protección, promoción y apoyo a

la misma sea una prioridad de salud pública; un objetivo de primer orden,

incluyendo  la problemática presentada y los antecedentes sobre el tema.



Es por ello que surge la inquietud y motivación de establecer e

investigar la efectividad de un programa educativo sobre lactancia

materna en gestantes primigestas durante el III trimestre del Centro de

salud de “Jerusalén”, con el propósito de determinar la influencia de la

aplicación del programa “Alimentando al bebé” en el nivel de

conocimientos de las gestantes primigestas; porque son la nulipariedad y

el conocimiento deficiente sobre lactancia materna dos de los factores

más prevalentes para el abandono de la misma y es en el periodo de

gestación última donde la información podría ser más beneficiosa para la

promoción de la lactancia, con el fin de promover la difusión y

accesibilidad a la información a las mujeres embarazadas.

Así mismo la enfermera como parte el equipo de salud tiene la

responsabilidad de educar a las madres a fin de promover la lactancia

materna como medida preventivo promocional, ya que la información que

se le brinde a la madre, cumplirá un papel decisivo que ésta tome

conciencia de la real importancia que tiene la lactancia materna tanto para

ella como para su hijo.

La mejor alternativa de solución  para mejorar la práctica del

amamantamiento, a pesar que ésta sea universalmente reconocida. De

igual manera con esta investigación se fortalecerá una línea investigativa

prioritaria en Enfermería, con enfoque preventivo promocional: que

fortalecerá al equipo de salud para emplear programas educativos en el

primer nivel de atención.



Por lo que surge la siguiente interrogante:

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

¿Cuál es la efectividad del programa educativo “Alimentando al bebé” en el

nivel de conocimiento sobre lactancia materna en primigestas del Centro

de salud de “Jerusalén” – La esperanza, durante los meses de Enero-

Febrero.2016?

2. HIPÓTESIS:

H1: El programa educativo “alimentando al bebe” será efectivo si

aumenta en un 40% el nivel de conocimiento sobre lactancia materna

en primigestas del Centro de Salud de Jerusalén – La Esperanza 2016.

H0: El programa educativo “Alimentando al bebe” será inefectivo no

aumenta en un 40% el nivel de conocimiento sobre lactancia materna

en primigestas.

3. OBJETIVOS:

GENERAL:

Establecer la efectividad de programa educativo “Alimentando a mi

bebe” en el nivel de conocimiento sobre lactancia materna en

primigestas del centro de salud de “Jerusalén” – La Esperanza 2016.



ESPECÍFICOS:

Determinar el nivel de conocimiento sobre lactancia materna antes

de la aplicación del programa educativo “Alimentando al bebe” en

primigestas del centro de salud de “Jerusalén” 2016.

Determinar el nivel de conocimiento materno sobre lactancia

materna después de la aplicación del programa educativo

“Alimentando al bebe” en primigestas del centro de salud de

“Jerusalén” 2016.



II. MATERIAL Y  METODO

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN:

La presente investigación según el tipo de estudio, es

cuantitativo, pre experimental (Polit y Hungler, 2000), el cual se

llevó a cabo durante los meses de Enero a Febrero del 2016 en

primigestas gestantes del Centro de Salud de Jerusalén – La

Esperanza.

G    O1 X O2

G: Mismo grupo antes y después de la aplicación del estímulo

(programa educativo “Alimentando al bebe”).

O1: Aplicación del test antes de aplicar el programa educativo

en el grupo muestral (Pre- Test).

X: Estimulo: Programa Educativo “Alimentando al bebe”

O2: Aplicación del test después de aplicar el programa

educativo en el grupo muestral (Post-test) (Hernández,

2010).

2.2. POBLACIÓN EN ESTUDIO:

UNIVERSO MUESTRAL:

El universo maestral estuvo constituido por 35 primigestas

que se controlan en el Centro de Salud de “Jerusalén” 2016.



CRITERIOS DE INCLUSIÓN:

Gestantes primigestas en el III Trimestre de Embarazo.

Gestantes primigestas que asistan regularmente a atención

de control Prenatal.

Gestantes que acepten participar voluntariamente en el

programa educativo.

Gestantes sin alteraciones cognitivas o enfermedades graves.

2.3. UNIDAD DE ANALISIS:

La unidad de análisis estuvo constituida por cada una de las

gestantes primigestas que cumplieron los criterios de Inclusión.

2.4. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS:

Para la recolección de datos se utilizó el instrumento, que se

detallan a continuación:

A. TEST: Escala para medir el nivel de conocimientos  sobre

lactancia materna: EMNCLM (anexo N° 02).

Este instrumento ha sido elaborado por el Ministerio de

Salud (2007); modificado por la Villanueva, Domínguez y García

(2011). Dicho instrumento consta de  20  ítems  referente a  nivel

de conocimientos sobre lactancia  materna, diseñado en una

escala tipo Lickert, en donde se tiene cuatro alternativas de



respuesta: totalmente de acuerdo, de acuerdo, desacuerdo y

totalmente desacuerdo;  los cuales tendrán los siguientes

valores:

Los ítems positivos son: 1, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19,

20 y los ítems negativos son: 2, 4, 7, 8, 9, 10, 15, 16 (Anexo 3).

La calificación es de la siguiente manera para los ítems en

sentido positivo son:

Totalmente de acuerdo: 4 puntos.

De acuerdo: 3 puntos.

Desacuerdo: 2 puntos.

Totalmente en desacuerdo: 1 punto.

Para los ítems en sentido negativo son:

Totalmente de acuerdo: 1 punto.

De acuerdo: 2 puntos.

Desacuerdo: 3 puntos.

Totalmente en desacuerdo: 4 puntos.

El puntaje de calificación para valorar el nivel de información sobre

lactancia materna se establece de la siguiente manera.

Tendrá como Escala de Calificación lo siguiente:

Nivel de información alto: 60 - 80 puntos.

Nivel de información medio: 40 - 59 puntos.

Nivel de información bajo: 20- 39 puntos.



2.5. CONTROL DE CALIDAD DEL INSTRUMENTO

2.5.1. PRUEBA PILOTO:

El instrumento de la presente investigación fue

sometido a una prueba piloto  aplicada a 20 primigestas en el

III periodo de gestación que acudió al servicio de atención

prenatal al Centro de Salud de Huanchaco.

2.5.2. VALIDEZ:

Validez interna:

La Escala para Medir el Nivel de Conocimientos sobre

Lactancia Materna: EMNCLM fue sometida por método de

división por mitades, al coeficiente de Pearson, obteniendo el

valor de 0.47, siendo este valor mayor de cero, demuestra su

la validez interna (Polit y Hungler, 2000).

2.5.3. CONFIABILIDAD:

El instrumento de recolección de datos del nivel de

conocimientos sobre lactancia materna fue sometido a la

prueba de confiabilidad de Alfa Crombach, lo cual permitió

asegurar que el instrumento es confiable y apto para su

aplicación.



El instrumento es confiable dado que el valor del coeficiente

alfa es 0.82, superior a 0.70 considerando como el mínimo valor

para que un  instrumento  sea confiable.

2.6. PROGRAMA EDUCATIVO “Alimentando a mi bebe”(Anexo 1)

El programa educativo que se aplicó en el presente estudio,

con el fin de promover la importancia de la lactancia materna, dando

a conocer a gestantes durante el III Trimestre de embarazo los

beneficios tanto en el crecimiento y desarrollo de sus futuros niños

como en la salud de estas, así como en la prevención de

enfermedades.

El propósito principal del desarrollo del programa educativo

fue el de incrementar el nivel de conocimientos de las gestantes

durante el III Trimestre de embarazo en aspectos sobre lactancia

materna.

El programa educativo estuvo dividido en cuatro sesiones

educativas, tanto teóricas como prácticas.

TITULO DEL INSTRUMENTO
NUMERO
DE ITEMS

RESULTADO ALFA
CROMBACH

Escala  para medir  el nivel de

conocimiento sobre  lactancia

materna exclusiva 20 0.82



Sesión 1: Definición, característica, importancia y beneficios

de la lactancia materna

Sesión 2: Técnica correcta y posiciones de la lactancia

materna.

Sesión 3: Mitos sobre lactancia materna y diferencias con las

leches maternizadas.

Sesión 4: Alimentación de una madre que da de lactar.

2.7. PROCEDIMIENTO:

Primero se realizaron las coordinaciones correspondientes con

la autoridad principal del Centro de Salud de “Jerusalén”, con

finalidad de obtener el permiso para la realización de la presente

investigación.

Luego con el apoyo del libro de registro de Obstetricia y la

revisión de las historias clínicas, se realizó la búsqueda de los datos de

primigestas atendidas en el control prenatal, obteniendo un universo

muestral del total primigestas en el III trimestre de embarazo.

Contando con el universo muestral definido, se procedió a

realizar la primera visita domiciliaria para, identificación de las madres,

interactuar con ellas e invitarlas a participar voluntariamente en el

programa educativo. Explicándoles previamente sobre las

consideraciones éticas del estudio de investigación.



Al iniciar el programa educativo, en la primera sección

programada se aplicó el pre-test “Escala para medir el nivel de

conocimientos  sobre lactancia materna” con una duración de 15

minutos, revisando previamente antes de la  entrega del pre-test, que

los ítems estén en su totalidad desarrollados.

El programa educativo estuvo dividido en cuatro secciones, las

cuales se desarrollaron una semanalmente; cada sección tuvo una

duración máxima de 45 minutos en donde se desarrolló aspectos

teóricos y prácticos; haciendo uso de la metodología y material

didáctico participativo.

Para la clausura del programa educativo se realizó un pequeño

compartir. Después de finalizar cada sesión se otorgó material impreso

(trípticos), con la información brindada, así como recuerdos alusivos a

cada tema. Además premios por cada sesión a las madres

participantes y se les motivó a la asistencia a las sesiones siguientes.

Se elaboró un portafolio para realizar las visitas domiciliarias a

las madres que no asistieron a las secciones educativas programadas

para brindarles el contenido del tema. Después de 15 días de terminada

las secciones educativas se volvió a aplicar el test “Escala para medir

el nivel de conocimientos  sobre lactancia materna” teniendo en cuenta

las consideraciones antes mencionadas.



2.8. PROCESAMIENTO DE DATOS:

La información recolectada a través del instrumento descrito fue

ingresada y procesadas en el programa estadístico IBM SPSS

STATISTICS Versión 23.  Los resultados se presentan en tablas de

una y doble entrada, de forma numérica y porcentual.

Para determinar la efectividad del programa educativo

“Alimentando al bebe”, se utilizó el estadístico de prueba de T-

Student relacionando muestras dependientes (ante y después del

programa), considerando que existen evidencias suficientes de

significación estadística si la probabilidad de equivocarse es menor

o igual al 5 por ciento (p≤0.05).

2.9. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

VARIABLE INTERVINIENTE: Programa “Alimentando al bebé”.

Definición conceptual: Conjunto de secciones  de educación

prenatal  planificadas sistemáticamente, que inciden diversos

objetivos de la educación dirigido a la consecución de objetivos

diseñados  sobre lactancia materna exclusiva y promover su práctica

adecuada en gestantes primigestas, considerando la importancia de

la alimentación en el crecimiento y desarrollo del niño (Quiñonez,

2004).



Definición operacional: El programa educativo se operacionalizó

de la siguiente manera:

Programa efectivo: se considera si aumenta el nivel de

conocimientos sobre lactancia materna en un 40%.

Programa inefectivo: se considera si no aumenta o se

mantiene el nivel de conocimientos sobre lactancia materna

en un 40%.

VARIABLE DEPENDIENTE: Nivel de conocimientos sobre lactancia

materna

Definición conceptual: Es el nivel de todos lo que conoce la madre

sobre la lactancia materna, la cual es la fuente perfecta de nutrición

para las niñas y niños lactantes, porque contiene cantidades

apropiadas de nutrientes y proporciona enzimas digestivas,

hormonas y anticuerpos que protegen el crecimiento y desarrollo de

la niña y el niño (MINSA, 2009)

Definición operacional:

Nivel de información alto: 60 – 80 puntos.

Nivel de información medio: 40 - 59 puntos.

Nivel de información bajo: 20- 39 puntos.



2.10. ÉTICA DEL ESTUDIO:

Se respetó los principios que constan en Comisión Nacional de

Protección a Sujetos humanos (1978) Estados Unidos, para la

participación en el proyecto de investigación. Los  principios son:

RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA

La madre primigestas no sufrió coerción de ningún tipo, o bien el

ofrecimiento de recompensas excesivas por la aceptación;

además se informó y  tomó voluntariamente la decisión de

participar en el estudio, mediante el uso del Consentimiento

Informado.

BENEFICENCIA

Se protegió a la madre primigestas de eventuales daños por

lograr el mayor beneficio, garantizando que:

No sufrirán daño y no exponer a los participantes a experiencias

que  resulten incomodas  en la participación  o la información no

será utilizada contra ellos.

JUSTICIA

Se aseguró que la selección de la madre primigestas sea justa y

no discriminatoria de los sujetos, además el trato sin perjuicios a

quienes se rehúsan a participar o abandonan el estudio. Así

como trato respetuoso y amable en todo momento.



III. RESULTADOS



TABLA 1

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LACTANCIA MATERNA ANTES DE
LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA “ALIMENTANDO AL BEBÉ” EN
PRIMIGESTAS DEL HOSPITAL JERUSALEN. LA ESPERANZA - 2016.

NIVEL DE

CONOCIMIENTOa

Nº %

BAJO 19 54,3

MEDIO 16 45,7

TOTAL 35 100,0

FUENTE: Test EMNCLM n= 35

a. Ninguna madre encuestada presenta nivel de conocimiento Alto.



TABLA 2

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LACTANCIA MATERNA DESPUÉS
DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA “ALIMENTANDO AL BEBÉ” EN
PRIMIGESTAS DEL HOSPITAL JERUSALEN. LA ESPERNZA – 2016.

FUENTE: Test EMNCLM n= 35

a. Ninguna madre encuestada presenta nivel de conocimiento bajo.

NIVEL DE

CONOCIMIENTOa

Nº %

MEDIO 7 20,0

ALTO 28 80,0

TOTAL 35 100,0



TABLA 3

EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA EDUCATIVO “ALIMENTANDO AL
BEBÉ” EN PRIMIGESTAS DEL HOSPITAL JERUSALEN. LA
ESPERANZA – 2016.

EFECTIVIDAD DEL PROGRAMA

PRUEBA T -39,144

SIGNIFICANCIA 0,000

AUMENTO DE CONOCIMIENTOS

% DE AUMENTADO INDIVIDUAL DE

CONOCIMIENTOS a
67,038

FUENTE: Test EMNCLM n= 35

a. H1= promedio> 40%y H0=promedio<40%



IV. ANALISIS Y  DISCUSIÓN

Una de las principales prioridades para la Salud Pública es la

promoción, la protección y el apoyo a la lactancia materna. Durante los

últimos años, muchos países desarrollados del mundo han diseñado

estrategias que tienen como objetivo incrementar el número de mujeres

que amamanten a sus hijos e intentar que la lactancia materna se

prolongue el máximo tiempo posible. Para mantener la práctica de la

lactancia materna como una forma de alimentación saludable en recién

nacidos es importante conocerla, valorarla y practicarla; se sabe que

brindar lactancia materna exclusiva contribuye en la disminución de la

desnutrición infantil y fomenta la protección de la salud integral de la

madre, del recién nacido, de la familia, de la comunidad y del país (MINSA,

2009).

En cuanto al apoyo institucional de la lactancia materna tiene apoyo

mundial, cabe destacar la posición de la OMS en su 55º Asamblea

Mundial de la estrategia para la Alimentación del Lactante y del Niño

Pequeño, en donde la lactancia materna se constituye en una de las líneas

bases de actuación en esta materia. En este contexto, una de las

principales prioridades es informar, educar y comunicar a madres y

gestantes sobre alimentación infantil, ventajas de la lactancia materna y

su repercusión en la salud. Otra prioridad es la potenciación de la lactancia

natural a través de acciones concertadas y coordinar entre la ciudadanía,

los grupos de apoyo, profesionales de la salud y autoridades sanitarias.



Pese a esto y a las campañas y objetivos propuestos por el MINSA y la

OMS no se han obtenido los resultados esperados (OMS, 2009-2011).

En la Tabla 1 se muestra que 54.3% de las madres primigestas

tienen un nivel bajo de conocimientos sobre lactancia materna y solo el

45.7% un nivel medio de conocimientos antes de aplicar el programa

educativo “Alimentando al bebé”.

El nivel de conocimiento puede estar relacionado con factores

culturales y personales que pueden influir tanto en el actitud y

comportamiento de las gestantes primigestas, entre ellos tenemos el grado

de instrucción, creencias, tradiciones y la información que reciben sobre

lactancia materna; ello explica el por qué las gestantes primigestas tienen

mayor dificultad en el cuidado de su bebé, especialmente en sus primeros

meses de vida (Ferro, 2005).

Así mismo Meneghello (2002), refieren que las decisiones acerca de

dar lactancia materna están influenciadas por las creencias y tradiciones,

que se trasmiten de generación en generación y están ligadas

estrechamente a las costumbres y tipo de cultura que posea el grupo

familiar y la comunidad.

Estudios han demostrado que existe predominio de las madres con

nivel universitario y preuniversitario que lactan a su bebé, lo cual muestran

la gran importancia del nivel cultural para obtener éxito en esta práctica.



Varios autores en sus trabajos investigativos plantean que el grado de

escolaridad materna y la utilización de la lactancia son directamente

proporcionales, por lo que son más duraderas en madres de nivel

universitario y que ello está relacionado con una mejor información de las

ventajas de este tipo de alimentación (Grau, 2005).

Al comparar con otras investigaciones los resultados obtenidos son

similares Del Rosario (2013), en su investigación Efectividad del programa

educativo sobre lactancia materna exclusiva en primigestas del puesto de

salud Ancol Chico-Olmos. Chiclayo. Muestra que antes de la aplicación

del programa educativo las gestantes primigestas presentaron el 13% un

nivel de conocimiento alto, el 22% regular y el 65% bajo respecto a

conocimientos sobre lactancia materna.

Sin embargo los resultados obtenidos difieren a los estudios

realizados por a los presentados por Rodríguez y Santa (2012), en la

investigación Efectividad de un programa educativo en el nivel de

conocimiento materno sobre lactancia materna exclusiva. Hospital Walter

Cruz Vilca. Moche. Muestra que antes de la aplicación del programa

educativo el 50% de las madres primíparas presentaron un nivel de

conocimiento regular y el otro 50% presentaron un nivel de conociendo

bueno.

Esto se debe a que el programa educativo estuvo dirigido a madres

de niños de 0 a 6 meses que probablemente recibieron educación

previamente, en el puerperio inmediato, o control del recién nacido;



presentando así conocimiento altos y medios sobre lactancia materna

(Rodríguez y Santa, 2012).

En síntesis la mayoría de las gestantes primigestas presentaron un

nivel de conocimiento bajo sobre lactancia materna antes de la aplicación

del programa educativo “Alimentando al bebé”.

En la Tabla 2 se muestra que el 80% de las madres primigestas

tienen un nivel alto de conocimientos sobre lactancia materna. Y sólo el

20% de ellas tienen el nivel medio de conocimientos sobre lactancia

materna después de la aplicación del programa educativo “Alimentando al

bebé”.

La educación en salud busca mejorar la alfabetización sanitaria de

las comunidades, enfatizando en el núcleo social básico familiar,

orientando para ello una serie de situaciones de aprendizaje que permita

al individuo y familia desarrollar capacidades y habilidades que posibiliten

cambios a nivel cognitivo, en el comportamiento y actitud, creando

condiciones favorables para su salud (OMS, 2011).

Según Pérez (2008), El desarrollo cognitivo implica relacionar el

nuevo conocimiento con el conocimiento previo, para que de esta manera

las primigestas que recibe las sesiones educativas generen nuevo

aprendizaje, a partir de lo poco que ella conoce. Otro principio importante

dentro del desarrollo cognitivo es ayudar a las primigestas a descubrir la



relación entre concepto e ideas, para que el proceso cognitivo sea integral.

Asimismo del desarrollo cognitivo y el desarrollo lingüístico están

estrechamente relacionados. Por tanto ayudar simultáneamente a las

primigestas para que desarrollen procesos de pensamiento acompañados

del lenguaje en cada tema brindado.

El nivel de información que recibe la madre es fundamental para el

buen éxito de la lactancia materna. Es preciso conocer las ventajas y

beneficios de la lactancia natural, los problemas y sus soluciones posibles,

ya que muchas veces si son bien fundadas y manejadas correctamente,

no deberían causar interrupción de la lactancia materna (La Alianza

Mundial pro Lactancia materna- WABA, 2006).

La enfermera juega un rol muy importante en el campo de la

educación para la salud y la promoción de la salud, se consideran un

nuevo enfoque en la asistencia sanitaria; permiten a las personas

incrementar el control sobre su salud para mejorarla, abarca no solamente

las acciones dirigidas directamente a aumentar las habilidades y

capacidades de las personas, sino también dirigidas a modificar las

condiciones sociales, ambientales y económicas que tienen impacto en

los determinantes de salud, es decir la educación está dirigido

fundamentalmente a potenciar, promover y educar aquellos factores que

inciden directamente sobre la población ( Consejo Interterritorial del

Sistema Nacional De Salud, 2003).



Los resultados obtenidos en la investigación son similares a los

estudios realizados presentados por Rodríguez y Santa (2012), en la

investigación Efectividad de un programa educativo en el nivel de

conocimiento materno sobre lactancia materna exclusiva. Hospital Walter

Cruz Vilca. Moche. Muestra que después de la aplicación del programa

educativo el 100% de las madres primíparas presentaron un nivel de

conociendo bueno.

Así mismo, los resultados obtenidos son semejantes al estudio

realizado por Del Rosario (2013), en su investigación Efectividad del

programa educativo sobre lactancia materna exclusiva en primigestas del

puesto de salud Ancol Chico-Olmos. Chiclayo. Muestra que después de

la aplicación del programa educativo las gestantes primigestas

presentaron el 91% un nivel de conocimiento alto y 9% regular respecto a

conocimientos sobre lactancia materna.

En síntesis el total de gestantes primigestas elevaron y mantuvieron

su nivel de conocimientos en un nivel alto sobre lactancia materna

después de la aplicación del programa educativo “Aprendiendo a

alimentar a mi futuro bebé”.

En la tabla 3 se aprecia que los resultados de significancia del

programa educativo “Alimentando al bebe”, al aumentar el nivel de

conocimientos sobre lactancia materna. Con una la diferencia (67.04%)

porcentual del nivel de conocimientos que aumento, es altamente

significativa y se afirmar la hipótesis1, rechazando la hipótesis nula.



La educación para la salud es un proceso planificado y sistemático

de comunicación y de enseñanza-aprendizaje orientado a hacer fácil la

adquisición, elección y mantenimiento de las prácticas saludables. Es a la

vez un proceso que fomenta la motivación, el desarrollo de habilidades

personales, necesarias para adoptar medidas destinadas a mejorar la

salud (Choque, 2005).

La educación para la salud comprende las oportunidades de

aprendizaje creadas conscientemente destinadas a mejorar la

alfabetización sanitaria que incluye la mejora del conocimiento de la

población y el desarrollo de habilidades personales que conduzcan a la

mejora de la salud. Es un proceso educativo que tiene como finalidad

responsabilizar a los ciudadanos en la defensa de la salud propia y

colectiva. Es un instrumento de la promoción de salud y por tanto una

función importante de los profesionales sanitarios, sociales y de la

educación. Asimismo, la educación para la salud es una parte del proceso

asistencial, incluyendo la prevención, el tratamiento y la rehabilitación

(Consejo Interterritorial del Sistema Nacional De Salud, 2003).

Los programas educativos resultan ser muy importantes ya que

constituyen un instrumento de relevancia en el proceso de enseñar y

facilitar el aprendizaje  a un individuo, familia y comunidad, de modo que

un programa educativo según la Organización Panamericana de la Salud-

OPS (2008), son “una serie de actividades y recursos encaminados a

lograr los objetivos propuestos por una institución”.



En Enfermería, su función como docente se fundamenta en la

educación continua que implica educar y enseñar en forma íntegra, es

decir valorar las cualidades físicas, intelectuales, emocionales y morales

del individuo a fin de desarrollar sus potencialidades como ser humano,

perfeccionando sus sentimientos y comportamientos para hacerlo capaz

de desenvolverse en la sociedad; utilizando estrategias que le permitan

un aprendizaje eficaz y eficiente. En especial el personal de enfermería

es el llamado en el caso específico de la lactancia materna exclusiva a

realizar acciones educativas como diseño y elaboración de talleres sobre

el tema con el fin de incrementar la educación a las primigestas (Del

Rosario, 2013).

Al comparar con otras investigaciones como la Del Rosario, se

observa que también aumento el nivel de conocimientos del programa, sin

embargo, este al proponerse aumentar en una menor grado (8 puntos),

acepto la primera hipótesis, obteniendo una significación p<0,001; lo cual

indica que existió suficiente evidencia estadística para afirmar que la

media del Post test es mayor que la del Pre test, evidenciando la

efectividad del Programa educativo de Lactancia Materna en dicho

proyecto.

Santana, Cepero y Expósito en su programa educativo sobre

lactancia materna a madres de niños menores de seis meses. Morón -

Argentina (2013), muestra que la respuestas dadas por las madres antes



de la intervención, no tenían suficientes conocimientos sobre las ventajas

y correctas prácticas de la lactancia materna y estos se elevaron a un nivel

Bueno para un 85,7%, en relación a los conocimientos sobre lactancia

materna después de aplicado el programa educativo. Además la

prevalencia de lactancia materna exclusiva en el primer semestre de vida

del 23,8%; fueron lactados a pecho menos de 1 mes el 56,3% de los niños.

Con respecto a la presente investigación el objetivo general fue

“Establecer la efectividad de programa educativo “Alimentando a mi bebe”

en el nivel de conocimiento sobre lactancia materna en primigestas del

centro de salud de “Jerusalén”-La Esperanza 2016”. Para definir la

efectividad, se comparó los resultados de antes y después con la prueba

estadística T- Student, obteniendo un valor de 0.000, que simboliza que

es significativo el programa, porque aumento el nivel de conocimientos

sobre lactancia materna en las gestantes primigestas.

Además al comparar el nivel de conocimientos que se logró aumentar

tras la aplicación del programa, se concluye que aumentó en un 67.03%

el nivel de conocimientos sobre lactancia materna de las primigestas, con

un aumento mínimo de 42.5% y máximo de 79.5% en dicho nivel de

conocimientos      (Anexo 6). Evidenciado de esa manera un aumento

mayor al 40% de conocimientos, se acepta la hipótesis verdadera: El

programa educativo “Alimentando al bebé” será efectivo si aumenta en

más de un 40% el nivel de conocimiento sobre lactancia materna en

primigestas.



Se concluye entonces que el proyecto educativo “Alimentando al

bebe” fue eficaz al aumentar el nivel de conocimientos sobre lactancia

materna en gestantes primigestas, y eficiente porque cumplió con el índice

de efectividad planteado por la autora, aceptándose la hipótesis verdadera

de efectividad del programa, por cumplir con los ideales de las

investigación.

La presente investigación tuvo a fin contribuir con la profesión de

enfermería en el ámbito preventivo- promocional, con enfoque en la

promoción de la lactancia materna, pues esta se ha convertido en una

tarea internacional y de toda la sociedad y para ello se han trazados

estrategias educativas para que puedan trasmitirse a todos los miembros

de la sociedad, los conocimientos básicos entorno a las ventajas y

correctas prácticas de la lactancia materna, la alimentación y la salud de

niño y el correspondiente nivel de acceso a la capacitación que necesita

la familia para llevar adelante de forma satisfactoria esta tarea.

Perú no está exenta de ello, en nuestra política de salud adquiere

una relevante significación la lactancia materna como forma más elevada

de alimentación en los primeros seis meses de vida y con este fin se han

desarrollado múltiples programas, donde labor educativa en todos los

niveles de atención materno infantil es fundamental para tratar de lograr

una lactancia materna satisfactoria y garantizar el óptimo crecimiento y

desarrollo de nuestros niños.



Sin embargo la realización de este programa educativo en la

comunidad de La Esperanza, tuvo algunas contrariedades, como la

población de gestantes eran desconocedora y no educada previamente

en sus controles prenatales, escasa población que cumplía con los

criterios de inclusió. Así mismo las constantes visitas domiciliarias para la

aplicación del post- test y el impartir conocimientos sobre lactancia

materna a las madres que faltaron en la fecha establecida para realización

del programa al centro de salud.



V. CONCLUSIONES

El 54.7% de primigestas presentaron un nivel de conocimiento bajo sobre

lactancia materna antes de la aplicación del programa educativo

“Aprendiendo a alimentar a mi futuro bebé” y un 45.7% presentó un nivel

de conocimiento medio.

El 80% de  primigestas presentaron un nivel alto sobre lactancia materna

después de la aplicación del programa educativo “Aprendiendo a alimentar

a mi futuro bebé” y un 20% presento un nivel de conocimientos medio.

El programa educativo “Alimentando al bebe” fue significativo al aumentar

el nivel de conocimientos sobre lactancia materna en primigestas (p=0.0),

aumentando el nivel de conocimientos en un 67%, aceptándose la hipótesis

verdadera.



V. RECOMENDACIONES

En base al presente estudio realizado se sugiere lo siguiente:

A los futuros investigadores se les recomienda que formulen

investigaciones de tipo cualitativo que involucre las viviencias de las

madres que no pueden brindar a sus hijos lactancia materna exclusiva.

Ademas seguir realizando estudios similares en diferentes comunidades

para contribuir a la práctica de la lactancia  materna.

Se recomienda para futuros proyectos sobre lactancia materna incluir la

estrategia de visita domiciliaria, porque permitió desarrollar en mayor

profundidad contenidos referidos a lactancia materna exclusiva y reafirmar

a las madres en adopción de esta práctica.

Se sugiere como estrategia preventivo – promocional la implementación de

programas permanentes en el control prenatal, estrategias de enseñanza –

aprendizaje, como los proyectos educativos, además de las visitas

domiciliarias en todo el proceso de gestación, para mejorar el nivel de

conocimientos en madres primigestas; permitiendo precisamente cumplir

con el objetivo del milenio.
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I. INTRODUCCIÓN

La lactancia materna es el regalo más precioso que una madre

puede dar a su hijo en la enfermedad o la desnutrición, este regalo puede

salvar la vida, en la pobreza, puede dar seguridad emocional y amor.

Asimismo, ofrece un vínculo  especial entre la madre y su hijo.

Siendo también la lactancia materna, la forma de alimentación

que contribuye con mayor efectividad al desarrollo físico y mental del niño,

proporcionándole nutriente en calidad y cantidad adecuadas. Se

recomienda que el niño reciba leche materna en forma exclusiva durante

los primeros seis meses de vida y que constituya parte importante de la

alimentación hasta los dos años (OMS, 2011).

Brindando así la leche materna brindar nutrientes necesarios

para el crecimiento y desarrollo, además ventajas inmunológicas,

psicológicas, económicas y prácticas, garantizando la adecuada nutrición

y salud de los niños pequeños (OPS, 2010)

Por otro lado, el punto de vista nutricional en la infancia es un

período muy vulnerable, porque es el único período en que un solo

alimento es la única fuente de nutrición, y justamente durante una etapa

de maduración y desarrollo de sus órganos a gran escala (Picciano, 2010).



Sobre la base de lo antes expuesto y observando la práctica

deficiente de la lactancia materna, así como la necesidad de buscar

alternativas de solución, se elabora el presente trabajo con la finalidad de

demostrar el estímulo positivo que puede significar la aplicación de un

programa educativo para incrementar el nivel de conocimiento sobre

lactancia materna en primigestas durante el III trimestre de embarazo.

El programa educativo consta de 4 sesiones educativas tanto

teóricas como prácticas, las cuales se desarrollaran en un tiempo

promedio de 30 días, tiempo necesario para incrementar el nivel de

crecimiento sobre la lactancia materna.



II. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

2.1 Ámbito de intervención:

- Hospital “Jerusalén”

2.2 Fecha del evento:

- Fecha de inicio: 03 de Enero del 2016

- Fecha de término: 31 de Enero del 2016

2.3 Duración del evento:

- Cuatro semanas, con un rango de siete días en caso

surjan inconvenientes.

- Cada sesión educativa tendrá una duración máxima de

45min.

2.4 Lugar del evento

- Hospital “Jerusalén”.

2.5 Población Beneficiada:

Primigestas durante el III trimestre de embarazo que asistan

regularmente a su control prenatal en el Hopital “Jerusalén”.

2.6 Organización:

- VILLANUEVA DE LA CRUZ, Ingrid Fiorela.



III. ASPECTOS

3.1 OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Las primigestas durante III trimestre de embarazo

participantes del programa educativo “Alimentando a mi

bebe”, incrementaran su nivel de conocimiento sobre

Lactancia Materna.

OBJETIVO ESPECIFICO

Al termino del programa educativo “Alimentando a mi bebe”,

las primigestas durante el III trimestre de embarazo

participantes están en condiciones de:

- Identificar y enunciar verbalmente la definición,

importancia y beneficios de la lactancia materna:

Leche y calostro.

- Mencionar los beneficios de la lactancia materna

para la madre y él bebe.

- Mencionar la técnica correcta y posiciones de la

lactancia materna.

- Enunciar la alimentación adecuada para una

madre que da de lactar.



3.2 CONTENIDO:

- Sesión 1: Definición, característica, importancia y

beneficios de la lactancia materna

- Sesión 2: Técnica correcta y posiciones de la

lactancia materna.

- Sesión 3: Mitos sobre lactancia materna y

diferencias con las leches maternizadas.

- Sesión 4: Alimentación de una madre que da de

lactar.

3.3 METODOLOGÍA:

3.3.1 Métodos y Técnicas:

- Exposición

- Conversatorio

- Lluvia de ideas

- Demostración

- Dinámicas.

- Retroalimentación

3.3.2 Métodos y Materiales:

- Papelotes

- Posters e impresos

- Tarjetas de rompecabezas.

- Papeles de colores.

- Trípticos



3.4 EVALUACIÓN:

- Diagnóstico: Se realiza con la aplicación del pret-

test

- Formativa: Durante el desarrollo del Programa

Educativo.

- Sumativa: Se realiza el post-test al final del

desarrollo del programa.

IV. RECURSOS

4.1 Recursos Humanos:

Organizadores

- La autora del estudio y Asesora.

Colaboradores

- Enfermera y Obstetra del Centro de Salud

“Jerusalén”.

Participantes

- Primigestas durante el III trimestre de

embarazo que se atiendan sus controles

prenatales en el centro de salud de

“Jerusalén”.



4.2 Recursos Institucionales

- Biblioteca de la Facultad de Enfermería de la

Universidad Nacional de Trujillo.

- Centro de cómputo de la Facultad de Enfermería de la

Universidad Nacional de Trujillo.

- Centro de Salud “Jerusalén”.

4.3 Presupuesto:

Código Denominación Cantidad
Costo por

unidad
Costo Total

2 .1. 2 1. 1 Bienes: Materiales De

Escritorio

Plumones

Papel bond A4 75 grs.

Papel bond de colores.

Papelotes

Lapiceros

Lápices

Borrador

Engrampador

Grapas

Goma

Corrector Líquido

Cinta

20 Uni.

02 Millares

03 Millares

40 Uni.

02 cajas

02 cajas

01 cajas

01Uni.

04 Cajas

04 Frasco.

06 Uni.

08 Uni.

S/.2.50

S/. 22.00

S/. 22.00

S/.  0.50

S/. 12.00

S/.12. 00

S/.15.00

S/.7.00

S/.5.00

S/.2.00

S/.2.00

S/.2.00

S/.    50.00

S/.    44.00

S/.    66.00

S/.    20.00

S/.    24.00

S/.    24.00

S/.    15.00

S/.      7.00

S/.    20.00

S/.     8.00

S/.    12.00

S/.    16.00



4.4 Financiamiento:

- Autofinanciado.

V. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

Hilo

Fólder Manila A4.

Soporte informático:

USB

08 Uni.

20 Uni.

01 Uni.

S/.2.50

S/. 0.60

S/. 30.00

S/.    20.00

S/.    12.00

S/.  30.00

2 .3 .2 2 Servicios Generales :

Cámara digital 01 Uni. Donación Donación

2 .3 .2 2 .4 Otros Servicios de

Terceros

Pasajes

Presentes

S/.  100.00

S/.  200.00

TOTAL S/. 698.00



SESIONES OBJETIVO MÉTODO MATERIAL TIEMPO CRONOGRAMA

Apertura de
del Programa

Educativo
“Alimentando

a mi bebe”
SESIÓN 1:

“Definición,
característica
s y beneficios

de la
lactancia
materna”

Identificar y

enunciar

verbalmente

la definición,

importancia,

característic

as y

beneficios

de la

lactancia

materna.

-Lluvia de

ideas.

Conversat

orio.

-Dinámica:

“Armando

rompecabe

zas”

-

Retroalime

ntación



-Material

impreso.

-tarjetas de

rompecabeza

s

-Palabra

hablada.

-Material

didáctico.

-Poster

-Trípticos.

45

minutos 1º Semana de

Enero

SESIÓN 2:
“Técnica
correcta y

posiciones de
la lactancia
materna”

Mencionar y

redemostrar

la técnica

correcta y

posiciones

de la

lactancia

materna.

-Dinámica

demostrati

va.

-

Exposición

-

Retroalime

ntación

-Material

impreso.

-Laminas.

-Muñecos.

-Palabra

hablada.

-Tarjetas.

-Trípticos.

45

minutos

2º Semana de

Enero



SESIÓN 3:
“Mitos sobre

lactancia
materna y

diferencias
con las
leches

maternizadas
”

Mencionar

la las

diferenciasc

on las

leches

maternizada

s y

verdades de

los mitos

sobre

lactancia

materna.

-Lluvia de

ideas.

-Dinámica:

“tela de

araña”

-

Exposición

.

-

Retroalime

ntación

- Poster de

Imágenes.

-Palabra

hablada.

-Ovillo de

hilo.

-Trípticos.

45

minutos

3º Semana de

Enero

SESIÓN 4:
Alimentación
de una madre

que da de
lactar.

CLAUSURA
DEL

PROGRAMA.

Enunciar la

Alimentació

n adecuada

de una

madre que

da de lactar

-Lluvia de

ideas.

-

Exposición

.

-

Retroalime

ntación.

-Material

impreso.

-Palabra

hablada.

-Trípticos.

45

minutos

4º Semana de

Enero



SESIÓN EDUCATIVA Nº 1

I. DATOS GENERALES

- Tema: “Definición, característica, importancia y beneficios de la

lactancia materna”

- Fecha: primera semana de Enero

- Lugar: Centro de Salud de “Jerusalén”.

- Hora:4:00 pm

- Tiempo: 45minutos.

- Responsables:

Villanueva de la cruz Ingrid Fiorela.

II. OBJETIVOS

- Las gestantes primigestas durante el III trimestre de embarazo

identifiquen y ensucien la definición, característica, importancia y

beneficios de la lactancia materna, para la madre y él bebe.

- Las primigestas asistentes comprendan la importancia de conocer

sobre la definición, característica,  importancia y beneficios de la

lactancia materna.

III. METODOLOGÍA:

A. Método:

- Expositivo Participativo.



B. Técnica:

- Lluvia de ideas.

- Dinámica: “Armando rompecabezas”

- Conversatorio.

- Retroalimentación.

C. Medio:

- Palabra hablada.

D. Materiales:

- Trípticos

- Posters

- Tarjetas de rompecabezas.

IV. CONTENIDO

- Definición de lactancia materna

- Características de la lactancia materna.

- Importancia de la lactancia materna.

- Beneficios de la lactancia materna para la madre y él bebe



V. DESARROLLO DEL TEMA: Definición, característica,  importancia

y beneficios de la lactancia materna para la madre y él bebe

1. DEFINICIÓN:

La lactancia materna es la alimentación con leche del seno

materno. La OMS y el UNICEF señalan asimismo que la lactancia "es

una forma inigualable de facilitar el alimento ideal para el crecimiento y

desarrollo correcto de los niños"(OMS, 2009).

Leche materna es el primer alimento natural de los niños,

proporciona toda la energía y los nutrientes que necesitan durante sus

primeros meses de vida y sigue aportándoles al menos la mitad de sus

necesidades nutricionales durante la segunda mitad del primer año y

hasta un tercio durante el segundo año de vida (OMS, 2011).

Lactancia materna es la forma ideal de aportar a los niños

pequeños los nutrientes que necesitan para un crecimiento y desarrollo

saludables. Prácticamente todas las mujeres pueden amamantar,

siempre que dispongan de buena información y del apoyo de su familia

y del sistema de atención de salud (OMS, 2013).

2. CARACTERÍSTICAS:

La composición de la leche materna va variando a lo largo del

periodo de lactancia, desde el calostro, la primera secreción de la

glándula mamaria, a la leche madura, que se produce a partir de días

antes a catorce días después del parto. El calostro tiene una



concentración más elevada de proteínas y sales minerales y un

contenido más bajo en grasa que la leche madura (Díaz, 2006).

El calostro es una sustancia translúcida y amarilla ideal y

adecuada para las necesidades del recién nacido. Tiene propiedades

que combaten las infecciones, actúan como laxante natural para ayudar

a expulsar el meconio que llena el tracto gastrointestinal al nacimiento

y facilita el ablandamiento del moco (Lowdermilk, 2003).

El calostro es el alimento perfecto para el recién nacido, y su

administración debe comenzar en la primera hora de vida. Asimismo se

recomienda la lactancia exclusivamente materna durante los primeros

6 meses de vida. Después debe complementarse con otros alimentos

hasta los dos años (OMS, 2013).

Este periodo se caracteriza por un acelerado ritmo del

crecimiento y de la maduración de los principales sistemas del

organismo, desarrollo de habilidades que le permiten al lactante

responder al entorno y el perfeccionamiento de las capacidades

motoras gruesas y finas (Kail y Cavanaugh, 2006).

Refiriéndose al proceso de la lactancia, las dos principales

hormonas que intervienen en este proceso son a prolactina, que se

produce en la hipófisis anterior y actúa sobre los alveolos mamarios,

estimulando la síntesis de leche; y la oxitocina, que se produce en la



hipófisis posterior y provoca la llegada de la leche al pezón. Los

principales estímulos para la secreción de estas hormonas, y para

asegurar, por tanto una producción adecuada de leche son la succión

del pezón y el vaciamiento de la mama. En la ausencia de succión, la

producción de leche cesa entre catorce y veinte días después del parto

(Díaz, 2006).

Mientras se establece la lactancia se producen tres tipos de

leche: calostro, leche transitoria y leche madura. El calostro se produce

durante los tres o cuatro días posteriores al parto, contiene altos niveles

de anticuerpos, proteínas, minerales y vitaminas solubles. Contiene

poca azúcar por lo que es de fácil digestión (Burroughs, 2002).

3. IMPORTANCIA :

El amamantamiento es importante para la salud a corto y a largo

plazo de los niños y de las mujeres. Tanto la acción de amamantar

como la composición de la leche materna son importantes (MINSA,

2009).

La acción de amamantar proporciona calor, cercanía y contacto,

lo que favorece el vínculo afectivo entre madre e hijo y puede ayudar al

desarrollo físico y emocional del niño. Las madres que amamantan

disfrutan especialmente de ese contacto, lo que se traduce en mayor

satisfacción y mejor autoestima. Se ha demostrado que existe menos

probabilidad de abandono o maltrato de los bebés (MINSA, 2009).



4. BENEFICIOS:

La leche humana tiene contiene muchos factores y sustancias

apropiadas solo para el bebé humano que promueven su

crecimiento y su desarrollo. Tiene propiedades antibacterianas y

antivirales que incluyen inmunoglobulinas que protegen al bebé

contra muchas infecciones y enfermedades, así como también

previene la respuesta alérgica. Contiene además factores de

crecimiento, enzimas digestivas y proteínas que promueven el

proceso de maduración que comenzó en el útero (Lowdermilk,

2003).

El contenido en macro y micronutrientes de la leche humana

cubre de forma adecuada las necesidades del lactante durante los seis

primeros meses de vida.  L a leche materna, como alimento, es ideal

para los lactantes, pues provee una alimentación completa, equilibrada,

suficiente y adecuada. Además tiene ventajas prácticas que no

necesita preparación y que está siempre disponible a la temperatura

adecuada (Posada, 2005).

En el niño alimentado exclusivamente a pecho se reduce el

riesgo de enfermedades como enterocolitis necrotizante,

enfermedades alérgicas, enfermedades cefálicas, enfermedad

inflamatoria intestinal; menor riego de obesidad y va a presentar mayor

composición de la flora bacteriana intestinal, mejora en el vaciamiento



gástrico; aporte de factores de defensa y un mejor desarrollo

psicomotor (Díaz, 2006).

El calostro y la leche materna son ricos en factores de defensa

como inmunoglobulinas, lactoferrina, enzimas, macrófagos, linfocitos y

lactobacilusbifidus. Además de la actividad bacteriana, poseen

propiedades antivirales, antiprotozoarias y antiinflamatorias. Así

tenemos una ventaja del efecto antiabsorbente de la inmunoglobulina

secretora Ig A, presente en la leche materna, que evita que las

moléculas de proteínas atraviesen las paredes intestinales, las que

pueden causar alergias. Por otro lado, las proteínas de la leche son no

alérgicas (Martínez, 2011).

La lactancia materna promueve el desarrollo sensorial y

cognitivo del niño, lo protege de enfermedades infecciosas y crónicas.

Asimismo, reduce la mortalidad infantil por enfermedades de la

infancia, como la diarrea o la neumonía, y favorece un pronto

restablecimiento en casa de enfermedad, además disminuye el riesgo

de su hijo/a de tener sobrepeso u obesidad en la edad adulta (OMS,

2011).

La leche humana además proporciona la nutrición ideal para

cubrir las necesidades cambiantes del lactante para su crecimiento y

desarrollo; protege contra muchas infecciones como otitis media,

infecciones respiratorias, diarrea, caries dental, infección urinaria,



sepsis neonatal y enterocolitis necrotizante, así como de otitis media,

infecciones respiratorias, diarrea, bronquiolitis e infecciones por el

Haemofilus influenza b (MINSA, 2009).

Para la madre también proporciona ventajas entre las cuales se

encuentran la mejora de las reservas de hierro, la pérdida de peso, el

metabolismo de calcio, menor riesgo de cáncer, el vínculo afectivo

especial que se produce entre la madre y su bebe, retarde la

reaparición de la menstruación,  (Díaz, 2006).

Reduce el riesgo de hemorragias posparto, el índice de cáncer

de mama; entre otras ventajas tenemos: el saber que está dando lo

mejor a su hijo y que está cumpliendo correctamente con el rol de

madre, la hace sentir segura y con mayor confianza en sí misma;

reduce la depresión post parto; facilita la recuperación física del parto,

la madre aprende a interpretar más rápidamente y mejor las

necesidades del bebe en cada momento. (OMS, 2011).

La lactancia materna también beneficia a la madre. La lactancia

exclusivamente materna suele producir amenorrea, que es un método

natural (aunque no totalmente seguro) de control de la natalidad.

Además reduce el cáncer de mama y ovario y ayuda a la madre a

recuperar más rápidamente su peso anterior al embarazo y a reducir

su peso. Contribuye a la pérdida del peso ganado en el embarazo, junto

a una dieta saludable y realización de ejercicios.



Además la leche materna evita un gasto innecesario por ser

fácilmente disponible. No hay nada que comprar y no necesita

preparación ni almacenamiento; La lactancia es simple y no necesita

utensilios ni preparación y es ecológica. No tiene desperdicios ni

requiere combustibles, que contaminen el medio ambiente.

5. DINAMICA: “Armando rompecabezas”

OBJETIVO:

- Facilitar la integración de los participantes.

- Facilitar la realización de la Charla.

TIEMPO:

- 30 minutos

RECURSOS:

- Humanos:

- Gestantes Primigestas en el III trimestre de embarazo.

- 2 Coordinadores de la dinámica (Dirige y Apoyo)

- Materiales:

- Tarjetas con imágenes y frases de 30x30cm para cada

participante, fragmentadas en 9 partes.

- Sillas.

- Goma.

- Sobres de carta de colores.



- Hojas en blanco.

ESTRUCTURA DE LA DINAMICA:

- Distribución de los Materiales

- Explicación y de la dinámica.

- Ejecución de la lectura e interpretación de las tarjetas.

- Realización de intervenciones y lluvia de ideas.

- Descripción

PROCEDIMIENTO:

PRIMERA ETAPA:

- El coordinador de la dinámica solicita que se presenten

todos los participantes.

- Luego se distribuye a cada participante un sobre de color

cerrado, dentro del cual se encuentra las imágenes con

frases referentes.

- El coordinador explicara la dinámica: “cada uno de ustedes

tiene un sobre de color, dentro del cual se encuentra una

imagen con una frase referente al tema fragmentada; según

se les indique, se le pedirá a cada madre que abra el sobre

y realice arme la figura para luego, conforme vamos

desarrollando la sección brinde una lectura o interpretación

de la imagen y texto”.



SEGUNDA ETAPA:

- El coordinador de la dinámica solicitara a cada persona que

habrá el sobre y armen la imagen con la frase que se

encuentre dentro.

- Para luego según se desarrolla la temática, se le pedirá a

cada madre que lo coloque en un lugar visible, de la pizarra

y se le invita a la persona que brinde alguna idea referente a

la imagen para luego agradecer su participación y hacer

partícipe de más ideas al grupo. Paras que contribuya a

mantener el clima armonioso de integración de todos los

participantes

- El coordinador puede producir variantes para amenizar,

como que cada dos personas armen o en grupo, etc.
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SESIÓN EDUCATIVA Nº 2

I.DATOS GENERALES

- Tema: “Técnica correcta y posiciones de la lactancia materna”

- Fecha: 2° semana de Enero

- Lugar: Centro de Salud “Jerusalén”.

- Hora: 4:00 pm

- Tiempo: 45 minutos.

- Responsables:

Villanueva de la cruz Ingrid Fiorela.

II. OBJETIVOS

- Las gestantes primigestas durante el III trimestre de identificaran

y mencionaran la técnica y posición de la lactancia materna.

- Las primigestas asistentes redemostraran correctamente la

técnica de lactancia materna efectiva.

III. METODOLOGÍA

A. Método:

- Expositivo-Participativo.

B. Técnica:

- Lluvia de ideas.

C. Medio:

- Palabra hablada.



D. Materiales:

- Trípticos

- Tarjetas

- Posters

IV. CONTENIDO

- Técnica correcta de la lactancia materna.

V. DESARROLLO DEL TEMA:

TÉCNICA CORRECTA Y POSICIONES DE LA LACTANCIA MATERNA:

En la forma correcta de amamantar, él bebé debe estar en una

posición cómoda, aleta y listo para succionar, debe abrir la boca cuando la

madre me toca con suavidad el labio inferior y la punta de la lengua con el

pezón; la lengua protruye de forma refleja e introduce el pezón en la boca.

Es importantes llevar al bebe en dirección al pecho y no el pecho en

dirección a él. La cantidad de la areola que cube en la boca del bebe

depende del tamaño del pezón, el de la areola y el de la boca del bebe.

Debe permanecer en el primer pecho hasta que el bastante blando y lo

suelte con facilidad (15min.). Después de dar la oportunidad de expulsar

los gases, la madre debe ofrecer el segundo pecho (Lowdermilk, 2006).

Debido a que la leche materna se digiere más rápido que la de la

fórmula, esto es en dos horas, el recién nacido necesita ser alimentado

cada dos horas. En general él bebé succiona quince minutos en el primer



seño y se cambia al otro con pautas cortas en la succión. La ingestión será

adecuada cuando la deglución es audible, el bebé duerme después de

alimentase, orina seis veces al día y aumenta de peso de forma constante

las primeras semanas. Tanto la madre como el bebé deben estar cómodos.

La madre puede escoger entre acostarse de costado, el brazo cruzado

(MINSA, 2009).

Según MINSA (2013). Posición de la madre: Cómoda y con apoyo

en la espalda para evitar dolores.

Posición del bebe:

- Niño acostado sobre el antebrazo de la mamá, la madre sostendrá

las nalgas del bebe.

- La mano sostendrá el pecho en forma de “C”

- La cabeza debe estar apoyada en la parte interna del codo.

- La barriga del niño debe quedar en contacto con la barriga de la

madre.

- Con el pezón tocar el labio inferior del niño para estimular que abra

la boca bien grande.

- Traer la cabeza del niño hacia el pecho de tal manera que el pezón

y la areola entren a la boca del bebe.

- La punta de la nariz y el mentón debe quedar en contacto con la

mama.

- Alentar al bebe a que permanezca al menos 10 minutos en cada uno

de los pechos.
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SESIÓN EDUCATIVA Nº 3

I. DATOS GENERALES

- Tema:

“Mitos sobre lactancia materna y diferencias con las leches

maternizadas”

- Fecha: 3° Semana de Enero

- Lugar: Centro de Salud “Jerusalén”.

- Hora: 4:00pm

- Tiempo: 45 minutos.

- Responsables:

Villanueva de la cruz Ingrid Fiorela.

II. OBJETIVOS:

- Las gestantes primigestas durante el III trimestre mencionen las

principales diferencias de la leche materna con las leches

maternizadas.

- Las primigestas asistentes mencionen las verdades respeto a los mitos

sobre  lactancia materna.

III. METODOLOGÍA:

A. Método:

Expositivo-Participativo.



B. Técnica:

Lluvia de ideas.

C. Medio:

Palabra hablada.

D. Materiales:

Trípticos, Ovillo de hilos, Posters

IV. CONTENIDO:

- Mitos sobre lactancia materna.

- Diferencias de la leche materna con las leches maternizadas.

DINÁMICA: TELA DE ARAÑA

- Crear un clima propicio con un objeto para hacer expresar

sentimientos y compartir anécdotas. Mitos u opiniones respecto al

tema

V. DESARROLLO DEL TEMA:

MITOS SOBRE LA  LACTANCIA MATERNA:

La OMS recomienda amamantar a los bebés durante los primeros

dos años de vida. Pero la realidad muestra que más de la mitad de las

mamás disminuyen la ingesta luego de los seis meses, y sólo muy pocas

la continúan hasta los 24 meses. Dudas, mitos y miedos.



Por sus beneficios nutricionales e inmunológicos para el desarrollo

infantil, la Organización Mundial de la Salud (OMS) fomenta la práctica de

la lactancia materna durante los primeros dos años de vida de un bebé.

Varios mitos se esconden detrás de la decisión de las mamás de dejar

de dar el pecho, entre más frecuentes tenemos:

1. Las mujeres con pecho pequeño no pueden amamantar: El

tamaño de los pechos no influye en la lactancia.

2. No todas las mujeres producen leche de buena calidad.

3. No todas las mujeres producen leche suficiente para satisfacer

el bebé.

Todas las mujeres producen leche de buena calidad y en cantidad

suficiente porque la lactancia es un proceso regido por la ley de la

oferta y de la demanda.

4. La madre no puede comer ciertos alimentos durante la

lactancia:

En todo el periodo de gestación y durante la lactancia, la mujer

necesita una dieta balanceada. No hay alimentos que aumentan o

disminuyen la producción de leche. A mayor succión corresponde

una mayor producción de leche.



5. Si la madre está enojada o asustada no debe dar de lactar: El

estrés o miedo extremo puede disminuir el flujo de leche pero se

trata de una respuesta temporal del organismo ante la ansiedad.

6. La mujer que lacta no puede tener relaciones sexuales porque

la leche se daña: Falso, las relaciones sexuales no dañan la leche.

7. Si la madre está enferma, no debe dar de lactar y si sigue

lactando no puede tomar medicación: Si la mujer está enferma

(gripe, resfriado, tos, etc.) puede amamantar. Si se trata de otra

enfermedad más grave, antes de tomar cualquier medicación,

deberá consultar su médico.

8. El calostro (la leche que la madre produce en los primeros tres

días después del parto) debería ser desechado porque es sucio

y antihigiénico: El calostro no se debe desechar porque  contiene

muchos nutrientes y factores de defensa que fortalecen el sistema

inmunológico del bebé. Es como una  vacuna.

9. El calostro es amarillo porque ha permanecido mucho tiempo

en el pecho y por eso está descompuesto: Es amarillo porqué

está rico en beta carotenos (una sustancia que previene  muchas

enfermedades). Además contiene  proteínas, vitaminas y es

altamente nutritivo.

10.El bebé no debería succionar hasta que salga la  leche blanca:



La lactancia debe iniciar en la primera media hora después del parto.

La madre no debe esperar a que baje la leche  blanca para dar de

amamantar.

11.Se debe dejar de amamantar cuando el niño o la niña aprenda a

caminar:

Los bebés deben ser alimentados sólo con leche  materna hasta los

6 meses. De los 6 meses hasta  los dos años, hay que complementar

el consumo de leche materna con otros alimentos.

12.Los bebés necesitan beber aguas aromáticas, té y coladas para

fortalecer el estómago, o si están enfermos y tienen diarrea:

La leche está compuesta en un 90% de agua, por lo tanto los bebés

no necesitan líquidos adicionales. La mejor manera de fortalecer el

bebé es dándole leche materna todas las veces que la pida. Si la

diarrea es severa, consulte el médico.

13.El biberón es inofensivo e higiénico:

Una higiene incorrecta en los utensilios de alimentación de nuestro

bebé,  puede provocar infecciones. El  uso prolongado  del biberón

perjudica a la dentición y al habla del niño o niña.



14.Para producir más leche, hay que beber mucha leche:

Es conveniente que la mujer siga una dieta balanceada, pero no hay

alimentos que aumentan o disminuyen la producción de leche. Esta

se regula en función del vaciado del pecho, no de los alimentos que

se ingieran. Es importante además que la madre reciba un buen

aporte de agua para compensar el volumen de la misma que el

organismo utiliza para la producción de la leche.

15.Amamantar es muy doloroso:

No. Muchas mujeres descubren que pasado los primeros días de

lactación, el amamantamiento provoca cierto dolor; pero no de

manera insoportable. Si esto ocurre es porque el bebé no está

succionando bien el pecho y si el dolor persiste deberías recurrir al

médico.

16.El bebé no se abastece con el pecho y se queda con hambre,

por eso mejor completar su dosis con fórmula:

Otro mito que debe ser desechado, puesto que para el bebé el pecho

es el confort ideal además de recibir la nutritiva leche materna, que

no se compara con complementos. No olvidar que el mejor estímulo

para la lactancia es la succión constante y que la mamá esté

tranquila.



17.La lactancia provoca que los pechos se vuelvan fláccidos

Falso, los pechos pueden tornarse fláccidos estando en la etapa de

gestación y esto varía según la edad, contextura y otros factores de

la mujer.

DIFERENCIAS ENTRE LA LECHE MATERNA Y LECHE DE FORMULA:

La leche materna es la única adecuada para el bebé; y tiene un color

blanco-amarillento, un sabor dulce y pesa ligeramente más que el agua. Su

contenido varía de madre a madre, de nacimiento a nacimiento y del

principio al final de la lactancia. Todo esto porque el laboratorio humano

que la produce (la madre) automáticamente la adecua a las necesidades

de cada bebé en cada etapa de su desarrollo. Además, el alimento llaga a

la temperatura adecuada, libre de gérmenes, cruda sin pasteurizar, y con

todos los fermentos, vitaminas, minerales y sustancia que el niño necesita

para nutrirse y que le defienden contra enfermedades.

La leche materna es el mejor alimento y el mejor medicamento. El

niño alimentado a pecho en cantidad y tiempo suficiente (2 años) es

generalmente más grande y más sano que el alimentado artificialmente.

Desde el punto de vista de la nutrición los lactantes solo necesitan leche

materna.

Usar la leche artificial es despreciar las fuentes naturales, porque el

laboratorio humano (las madres) produce leche con suficiente proteínas,



grasas,  vitaminas, lactosa, minerales y factores inmunológicos (lo que el

niño necesita para estar protegido contra enfermedades).

Las diferencias entre los niños alimentados con leche materna y leche de

fórmula no son perceptibles a simple vista, pues las fórmulas lácteas se

aproximan mucho al valor nutricional de la leche materna. Sin embargo, la

leche materna es la única que contiene los factores inmunes y bioactivos

que protegen al lactante de muchas infecciones y le ayudan a un mejor

desarrollo físico y emocional que le permitirán gozar de una vida más

saludable.

VI. DINAMICA: TELA DE ARAÑA

OBJETIVO:

- Facilitar la participación  y dialogó con  las gestantes.

- Facilitar la realización de la Charla.

TIEMPO: 30 minutos

RECURSOS:

Humanos:

- Gestantes Primigestas en el III trimestre de embarazo.

- 2 Coordinadores de la dinámica (Dirige y Apoyo)

Materiales:

- Ovillo de hilo.



ESTRUCTURA DE LA DINAMICA:

- Distribución de los Materiales

- Explicación y de la dinámica.

- Realización de intervenciones y lluvia de ideas.

- Descripción

PROCEDIMIENTO:

PRIMERA ETAPA:

- El coordinador de la dinámica solicita que se presenten todos los

participantes.

- Luego se da el ovillo de hilo a una  participante.

- El coordinador explicara la dinámica: “la gestante que tiene el ovillo

de hilo ira pasándolo

SEGUNDA ETAPA:

- El coordinador indica que en forma un círculo de manera que todos

los participantes puedan verte entre sí.

- Luego, explicara la dinámica: “la gestante que tiene el ovillo de hilo

ira pasándolo a el lado derecho”.

- Se comienza cuando el primer participante dice algo característico

al tema a tratar: MITOS SOBRE LACTANCIA y se queda un extremo

del ovillo de lana.

- Luego lanza el ovillo de lana este hace igual, decir algo sobre él,

quedarse un extremo del ovillo y lanzarlo a otro compañero, y así

sucesivamente. Con el objetivo de que se forme una tela de araña

en la parte central del círculo.



- Cuando termine la presentación, se formará un entramado similar al

de una tela de araña, ahora para deshacer la tela se hará de forma

inversa devolviendo el ovillo a la persona debe hablar respecto a

diferencia de la leche materna con las leches maternizadas, para ello

se debe aplaudir cada opinión.
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SESIÓN EDUCATIVA Nº 4

I. DATOS GENERALES

- Tema:

Alimentación de una madre que da de lactar.

- Fecha:4° Semana de Enero

- Lugar: Centro de Salud “Jerusalén”

- Hora: 4: 00 pm

- Tiempo: 45 minutos.

- Responsables:

Villanueva de la cruz Ingrid Fiorela.

II. OBJETIVOS

- Las gestantes en el III trimestre de embarazo identificaran los

alimentos que debe consumir una madre que da de lactar.

- Las gestantes en el III trimestre de embarazo identificaran la

alimentación adecuados de una madre que da de lactar

III. METODOLOGÍA

A. Método:

Expositivo-Participativo.

B. Técnica:

Lluvia de ideas.



C. Medio:

Palabra hablada.

D. Materiales:

Trípticos

Posters

IV. CONTENIDO

Alimentación de una madre que da de lactar.

V. DESARROLLO DEL TEMA:

ALIMENTACIÓN DE UNA MADRE QUE DA DE LACTAR:

La dieta diaria de la madre durante el periodo de lactancia es similar

a la de que se recomienda durante el embarazo; con excepción de que, las

necesidades de calorías, vitaminas, vitamina C, niacina, riboflavina y yodo

son mayores que durante el embarazo. No es conveniente hacer dieta

durante la lactancia. Cualquier limitación de nutrientes en el consumo de la

madre interferirá con la cantidad de leche que produce y en caso de que

sea una limitación grave, alterara la composición de la leche (Ladewig,

2006).



Una alimentación apropiada es importantes para la madre lactante.

Su nutrición debe cumplir tres finalidades:

1. Restaurar reservas alimenticias después del embarazo y el parto.

2. Proveer suficiente energía para la lactancia al pecho y para el

desarrollo del bebé.

3. Proporcionar energía adicional a la madre para realizar sus

actividades físicas.

La madre debe comer una dieta variada y balanceada, asegurando el

consumo adecuado de energía, de macro y micronutrientes.

Post parto, las primeras seis semanas después de dar a luz:

En este periodo la madre no debe le limitar la ingesta de calorías

como objetivo de conseguir el peso previo al embarazo. La carencia de

alimentos y la falta de energía puede hacer que se sienta cansada y con

pocas ganas de realizar sus actividades diarias. Es recomendable también

que la ingesta abundante de líquido con el objeto de compensar los que se

encuentra en la leche materna.

Después de las primeras seis semanas después de dar a luz:

La variedad y el equilibrio son factores claves para una dieta

saludable. Una dieta equilibrada (una mezcla de carbohidratos, proteínas y

grasas en las comidas) provee nutrientes necesarios que el cuerpo de la

madre necesita. La dieta sana para una madre lactante es igual que para

todo el mundo: una base de cereales (pan, arroz, pasta) y legumbres

(lentejas, guisantes, garbanzos, alubias), complementada con frutas o



verduras, carne y pescado de vez en cuando. Se recomienda no abusar de

azúcar y dulces, aperitivos salados, refrescos azucarados, grasas.

- Proteínas: Consumir leche debido a que aporta aminoácidos

esenciales con el objetivo de logar un óptimo crecimiento y

desarrollo del bebe. Las proteínas las encontraran en los alimentos

de origen animal (pescado carne, pollo, huevos leche, queso).

- Grasas: Comer principalmente grasas insaturadas: aceites de

girasol, maíz y oliva. Ayuda al desarrollo del sistema nervioso del

bebe.

- Vitaminas: Consumir alimentos que contengan vitamina A

(Zanahorias, espinaca, tomate papas, camote, Col, Lechuga, melón,

melocotones, papaya, mango, huevos, la carne, la leche, el queso,

la crema, el hígado, el riñón. colesterol., vitamina D (huevos, carnes,

leche, queso, yogur y soya, vitamina E (sobre todo en los de hoja

verde brócoli, espinacas, también semillas  soja, germen de trigo; en

la yema de huevo. Frutos secos: nueces y almendras.

- Minerales: El hierro y ácido fólico se encuentran en  todo tipo de

carnes, aves, pescado, vísceras, sangrecita y mariscos.

- Evitar beber alcohol y/o café, ciertas sustancias como nicotina,

cafeína y otras se deben evitar tanto como sea posible.
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FACULTAD DE ENFERMERÍA DE LA MUJER Y EL NIÑO

ANEXO 2

ESCALA PARA MEDIR EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE LACTANCIA

MATERNA

Autor: Ministerio de salud - Perú 2007

Modificado por: Domínguez, Villanueva Ramírez y García- Perú 2011

INSTRUCCIONES: Estimada Madre De Familia.- A continuación le

presentamos una serie de preguntas sobre  lactancia  materna. Le pedimos por

favor responda con sinceridad y marcando con una (X) la respuesta que

considere correcta.

¿CREE USTED QUE? Totalmente
de

acuerdo

De
acuerdo

En
desacuerdo

Totalmente
en

desacuerdo
1. La lactancia materna debe ser

exclusiva hasta los 6 meses de

edad.

2. El niño debe mamar cada tres

horas desde el nacimiento.

3. Es importante la forma del pezón

para dar de lactar  al bebe.

4. El tamaño de la mama influye en

la cantidad de leche que

produce.

5. La lactancia materna

proporciona defensas al bebe.



¿CREE USTED QUE?
Totalmente

de
acuerdo

De
acuerdo

En
desacuerdo

Totalmente
en

desacuerdo
6. La lactancia materna ayuda a

establecer una relación de

afecto o cariño entre madre e

hijo.

7. Dar de lactar engorda a la

madre.

8. El pecho se deforma a causa de

la lactancia materna.

9. El tipo de lactancia (materna o

artificial) no influye en la salud

del bebé.

10. La leche materna y artificial

tiene las mismas propiedades.

11.La lactancia materna favorece el

desarrollo intelectual del bebe.

12.La  primera secreción de leche

amarilla por los senos en los

primeros días se le debe dar al

bebe.

13.Algunos medicamentos que

toma la madre pasan al bebé a

través de la leche materna.

14.Debe darse el pecho al bebe  por

10 – 15 minutos en cada seno.



¿CREE USTED QUE?
Totalmente

de
acuerdo

De
acuerdo

En
desacuerdo

Totalmente
en

desacuerdo
15.Hay que comer el doble para

poder dar de lactar.

16.Cuando una mujer empieza a

trabajar, es imposible seguir

dando leche materna.

17.La lactancia materna es más

barata que la  leche artificial.

18.La leche maternal se digiere

más fácil que la leche artificial.

19.La leche materna proporciona

menos riesgo a la exposición de

microbios.

20.la leche materna previene

infecciones respiratorias,

diarreas, alergias y problemas

dentales al bebe.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

FACULTAD DE ENFERMERÍA DE LA MUJER Y EL NIÑO

ANEXO 3

ESCALA PARA MEDIR EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE LACTANCIA

MATERNA

Autor: Ministerio de salud - Perú 2007

Modificado por: Domínguez, Villanueva Ramírez y García- Perú 2011

INSTRUCCIONES

Estimada Madre De Familia.- A continuación le presentamos una serie de

preguntas sobre  lactancia  materna. Le pedimos por favor responda con

sinceridad y marcando con una (X) la respuesta que considere correcta.

¿CREE USTED QUE?

Totalmente
de

Acuerdo

De
acuerdo

En
desacuerdo

Totalmente
en

desacuerdo

1. La lactancia materna

debe ser exclusiva hasta

los 6 meses de edad.

4 3 2 1

2. El niño debe mamar

cada tres horas.
1 2 3 4

3. Es importante la forma

del pezón  para dar de

lactar  al bebe.

4 3 2 1

4. El tamaño de la mama

influye en la cantidad de

leche que produce.

1 2 3 4

5. La lactancia materna

proporciona defensas al

bebé.

4 3 2 1



6. La lactancia materna

ayuda a establecer una

relación de afecto o

cariño entre madre e hijo.

4 3 2 1

7. Dar de lactar engorda a

la madre.
1 2 3 4

8. El pecho se deforma a

causa de la lactancia

materna.

1 2 3 4

9. El tipo de lactancia

(materna o artificial) no

influye en la salud del

bebé.

1 2 3 4

10. La leche materna y

artificial tiene las mismas

propiedades

1 2 3 4

11. La lactancia materna

favorece el    desarrollo

intelectual del bebe

4 3 2 1

12. La  primera secreción de

leche amarilla por los

senos en los primeros

días se le debe dar al

bebe.

4 3 2 1

13. Algunos medicamentos

que toma la madre pasan

al bebé a través de la

leche materna

4 3 2 1

14. Debe darse el pecho al

bebe  por 10 – 15

minutos en cada seno

4
3 2 1



15. Hay que comer el doble

para poder dar de lactar
1 2 3 4

16. Cuando una mujer

empieza a trabajar, es

imposible seguir dando

leche materna.

1 2 3 4

17. La lactancia materna es

más barata que la  leche

artificial.

4 3 2 1

18. La leche maternal se

digiere más fácil que la

leche artificial.

4 3 2 1

19. La leche materna

proporciona menos

riesgo a la exposición de

microbios.

4 3 2 1

20. la leche materna

previene infecciones

respiratorias, diarreas,

alergias y problemas

dentales al bebe.

4 3 2 1
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ANEXO 4

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Título de estudio: Efectividad de un programa educativo en el nivel
de conocimiento sobre lactancia materna en primigestas. La Esperanza –
2016.

La autora del proyecto Villanueva De La Cruz Ingrid Fiorela,
estudiante de enfermería están realizando el proyecto en mención, el
beneficiará directamente a ustedes, y ofrecerá información que permitirá a
las gestantes primíparas conocer sobre lactancia materna.

El estudio y sus procedimientos han sido aprobados por las personas
y los consejeros de revisión de la Facultad de Enfermería de la Universidad
Nacional de Trujillo. El procedimiento de estudio implica que no habrá daño
previsible o daño para su familia. El procedimiento incluye: responder la
escala para medir el nivel de información sobre lactancia materna. La
participación en el estudio va a ocuparles, aproximadamente, 45 minutos a
la semana (4 semanas). Puede preguntar cualquier duda sobre el estudio
o sobre su participación en éste a las estudiantes.

Su participación en el estudio es voluntaria; no tiene ninguna
obligación de participar. Tiene derecho a abandonar el estudio cuando
quiera y la relación con el personal investigador no se verá afectada.

La información del estudio será codificada para que no pueda
relacionarse con usted. Su identidad no se publicará durante la realización
del estudio, ni una vez haya sido publicado. Toda la información del estudio
será recopilada por la estudiante, se mantendrá en un lugar seguro y no
será compartida con nadie más sin su permiso.

He leído el formulario de consentimiento y voluntariamente consiento
en participar en éste estudio.

______________________________________

Firma

Fecha.:……………



ANEXO 5

CONSTANCIA DE ASESORIA

Yo, Ms. Márquez Leyva, Flor Margarita

Docente asociada del departamento académico de Mujer y niño, de

la Faculta de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, identificada

con el código N°5230 hago constar atreves del presente documento la

asesoría del proyecto de investigación titulado “EFECTIVIDAD DEL

PROGRAMA EDUCATIVO “ALIMENTANDO AL BEBE” EN EL NIVEL DE

CONOCIMIENTO SOBRE LACTANCIA MATERNA EN PRIMIGESTAS.LA

ESPERANZA-2015”. Elaborado por la alumna del noveno ciclo de la

facultad de Enfermería.

Villlanueva De la cruz, Ingrid Fiorela

Expido el presente documento a solicitud de la autora para los fines

que estime conveniente.

Trujillo, 12 de Noviembre del 2015

Ms. Márquez Leyva, Flor Margarita

Código N°5230



ANEXO 6

TABLA 4

DISTRIBUCION DE PRIMIGESTAS EN LA EFECTIVIDAD DEL
PROGRAMA “ALIMENTANDO AL BEBÉ” LA ESPERANZA - 2016.

CODIGO PRE-TEST POST-TEST DIFERENCIA % DE AUMENTO
1 38 59 21 55.3
2 39 67 28 71.8
3 37 65 28 75.7
4 38 67 29 76.3
5 38 59 21 55.3
6 41 71 30 73.2
7 38 58 20 52.6
8 40 59 19 47.5
9 35 62 27 77.1
10 38 65 27 71.1
11 39 70 31 79.5
12 38 68 30 78.9
13 36 61 25 69.4
14 41 68 27 65.9
15 38 67 29 76.3
16 36 64 28 77.8
17 39 68 29 74.4
18 43 74 31 72.1
19 41 66 25 61.0
20 45 78 33 73.3
21 43 69 26 60.5
22 40 57 17 42.5
23 44 77 33 75.0
24 45 75 30 66.7
25 37 58 21 56.8
26 39 66 27 69.2
27 42 71 29 69.0
28 39 64 25 64.1
29 45 73 28 62.2
30 39 59 20 51.3
31 40 66 26 65.0
32 45 70 25 55.6
33 34 63 29 85.3
34 42 71 29 69.0
35 43 73 30 69.8

PROMEDIO 39.9 66.5 26.7 67.0

FUENTE: Test EMNCLM.



ANEXO 7

EVIDENCIA: CONSTANCIA EMITIDA POR EL HOSPITAL JERUSALÉN



ANEXO 8

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS


