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RESUMEN 

El presente trabajo está fundamentado de manera teórica a través de la información obtenida 

de autores especializados en el tema de investigación; lo cual fue importante para la 

elaboración de dicho trabajo. El propósito de esta investigación es determinar los beneficios 

de la lactancia materna en el desarrollo integral de los niños menores de 2 años, ya que existe 

una relación evidente de que la leche materna con sus elementos nutritivos que posee 

fortalece el desarrollo psicomotor, del lenguaje, social afectivo y cognitivo. 

Los beneficios que tiene la lactancia materna se fundamentan en los componentes que 

contiene; éstos son tanto para la madre como para los niños menores de 2 años, se inicia 

desde el nacimiento hasta los 2 años de vida, tanto para satisfacer sus necesidades 

nutricionales; y, al mismo tiempo, por sus macro y micro nutrientes proporcionalmente 

combinados que influyen en las diferentes áreas del desarrollo integral, demostrando mejores 

rendimientos intelectuales, conductuales y sensoriales en los pre-escolares, escolares y 

adolescentes que fueron amamantados en la primera infancia. A parte de ello, crea un lazo 

único entre la madre y el niño. 

La lactancia materna influye en las diferentes áreas del desarrollo integral del niño menor de 

2 años. Por ser de fácil absorción, se aprovecha al máximo todos sus nutrientes, 

contribuyendo con mayor efectividad al desarrollo físico, intelectual y psicosocial del niño. 

Se puede decir también que, los niños amamantados son más activos, presentando un mejor 

desarrollo psicomotor, una mejor capacidad de aprendizaje, con un mayor coeficiente 

intelectual y menos trastornos de lenguaje. En la área social y afectiva, resalta el apego que 

ayuda a organizar los patrones sensoriales y sentidos; garantizando el desarrollo adecuado a 

través de un proceso de regulación fisiológica, emocional y neuroendocrina.  

Se amplió y se recopiló material educativo como estrategia para dar a conocer los beneficios 

de la lactancia materna sobre el desarrollo integral de los niños menores de 2 años tanto para 

la familia; como, para nuestras especialistas quienes son las que estarán más capacitadas 

para brindar y manejar adecuadamente dicha información ya que interiorizaran los 

beneficios que tiene la lactancia materna sobre desarrollo integral de nuestros niños. 

PALABRAS CLAVES: Lactancia Materna; Desarrollo Integral; Niños menores de 2 años.  
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ABSTRACT 

The work presented is based theoretically through the information obtained from authors 

specialized in the research topic; which was important for the elaboration of the work 

submitted. The purpose of this research is to determine the benefits of breastfeeding in the 

integral development of children under 2 years, since there is an evident relationship in breast 

milk with the nutritional elements that it possesses strengthens the psychomotor 

development of language, social emotional and cognitive.  

The benefits of breastfeeding are based on the components it contains; These are both for 

the mother and for children under 2 years old, starting from birth to 2 years of age, both to 

meet their nutritional needs; and, at the same time, for their proportionally combined macro  

and micro nutrients that influence the different areas of integral development, demonstrating 

better intellectual, behavioral and sensory performances in pre-school, school and 

adolescents who were breastfed in early childhood. Apart from that, it creates a unique bond 

between the mother and the child. 

Breastfeeding influences the different areas of the integral development of children under 2 

years old. Because it is easily absorbed, it takes full advantage of all its nutrients, 

contributing more effectively to the child's physical, intellectual and psychosocial 

development. It can also be said that, breastfed children are more active, presenting a better 

psychomotor development, a better learning ability, with a higher IQ and fewer language 

disorders. In the emotional - social area, attachment stands out as it is an affective bond that 

guarantees adequate development through a process of physiological, emotional and 

neuroendocrine regulation. 

Educational material was expanded and compiled as a strategy to raise awareness of the 

benefits of breastfeeding in the integral development of children under 2 years of age for 

both the family; and, for our specialists who are the ones who will be better able to provide 

and properly manage the information since they will internalize the benefits that 

breastfeeding has in the integral development of our children. 

KEYWORDS: Breastfeeding; Integral Development; Children under 2 years of age. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCION 

1.1.Planteamiento de la Realidad Problemática 

1.1.1. Descripción o delimitación de la realidad problemática 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia (UNICEF) recomiendan que la lactancia materna exclusiva debe darse al 

recién nacido durante sus 6 primeros meses y después de esta etapa complementarla 

con diversas alternativas nutritivas de acuerdo a las etapas y los estándares médicos 

actuales, es por ello que el Plan Estratégico Multisectorial para la Promoción y 

Protección de la Lactancia Materna 2013-2021 busca dar alternativas a las lactantes 

que tengan lugares y toda la información necesaria que promuevan esta actividad, un 

acto natural y necesario. (OMS, 2017). También, ayudará a reevaluar a los hospitales 

que hayan obtenido el certificado de “amigos de la madre y el niño" para confirmar 

que siguen apoyando la lactancia natural.  Mediante estas medidas, el Perú intentará 

aumentar la tasa de lactancia materna exclusiva hasta los seis meses y continuación 

de la lactancia hasta los 24 meses en un 2% anual hasta 2021. 

Además, porque la base de una nutrición sana, correcta y equilibrada tiene su 

fundamento en la lactancia materna, considerada como un factor positivo primordial 

en la Salud Pública tanto a nivel nacional y mundial. Por lo cual, las prácticas óptimas 

de la lactancia materna se convierten en la acción más eficaz para prevenir la 

mortalidad en los niños menores de cinco años, lo cual se relaciona a uno de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (OMS, 2015). Los ODS 

se basan en los Objetivos de Desarrollo del Milenio y cubren temas relacionados con 

la ecología, la economía y la equidad. Aspiran a enfrentar las raíces que causan la 

pobreza y ofrecen una visión de desarrollo para las personas en todo el mundo, 

considerando a la Lactancia Materna una clave para valorar el bienestar desde el 

principio de la vida, respetarse unos a otros y cuidar el mundo que se comparte. Si 

bien las tasas de lactancia aumentaron hacia fines del siglo XX, en los últimas dos 

décadas se han estancado. Hoy sólo el 37% de los menores de seis meses tienen la 

LM exclusiva, en los países de medianos y bajos ingresos. (OMS, 2017). 
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La Lactancia Materna (LM) se relaciona con los ODS a través de cinco grandes áreas: 

nutrición, seguridad alimentaria y reducción de la pobreza; supervivencia, salud y 

bienestar; ambiente y cambio climático; productividad y empleo femenino; y, formas 

de trabajo conjunto (alianzas sostenibles e imperio de la ley). Estas áreas se refieren 

que la LM es un alimento natural y renovable contribuyendo a la disminución de la 

pobreza ya que está disponible para todos los niños y niñas y proporciona nutrientes 

de alta calidad, ayudando a prevenir el hambre, el sobrepeso y la obesidad, y 

representa seguridad alimentaria para la niñez. Mejora la salud y el bienestar de los 

lactantes y las madres a corto y a largo plazo, es además una fuente de nutrición 

sostenible y no depredadora de recursos. (OMS, 2017) 

En el Perú, la prevalencia del inicio de la lactancia materna exclusiva en niños recién 

nacidos se redujo en más de la mitad en el 2000, y a 51,3% en el año 2010 según la 

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES, 2010). Así mismo, según la 

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES, 2011), existe un incremento de 

esta actividad sin embargo existe un cumplimiento en el primer mes, pero el 

porcentaje va disminuyendo el transcurso de los siguientes meses de vida del niño y 

niña, reduciéndose esta tendencia en el quinto mes en un 50%, perjudicando el 

desarrollo y crecimiento del niño. (Bedmar, 2012) 

A parte de ello, vemos que en la encuesta 2014, el 55,1 % de niños empezó a lactar 

dentro de la primera hora de nacido, siendo en mayor porcentaje entre niños de 

madres sin educación (75,2%) que de aquellas con educación secundaria (55,9%) y 

educación superior (41,8%). Por área de residencia, el 68,8% corresponde al área 

rural mientras que el 49,7% al área urbana. La desnutrición crónica afectó, según área 

de residencia, en mayor proporción a niños menores de 5 años del área rural (28,8%) 

a comparación del área urbana (8,3%) (ENDES, 2014). 

Al mismo tiempo, existe también aquellas situaciones donde a pesar que el Perú es 

un país que intenta destacar como regulador de la promoción de la lactancia materna, 

se refleja un aumento del uso de sustitutos de la leche materna por parte de las 

madres, lo cual quebranta los objetivos antes mencionados que se quieren lograr. La 

OMS, el UNICEF y un amplio grupo de ONG están colaborando con el gobierno 

para intensificar su apoyo a la lactancia materna una vez más. 
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Uno de los aspectos trascendentales de la salud pública es contribuir al desarrollo 

integral de los niños, a través del posicionamiento de la lactancia materna como 

práctica exclusiva desde la primera hora de vida hasta los 6 meses ya que esta 

fortalece el sistema inmunológico y nervioso, contribuye al desarrollo progresivo del 

aparato digestivo, protege al niño de enfermedades crónicas y fomenta el desarrollo 

sensorial y cognitivo del niño. Se reconoce que la leche materna cubre 

satisfactoriamente los requerimientos del lactante hasta el cuarto mes en 95%, y 

disminuye a 80% durante el sexto mes, a 60% el noveno y 32.5% a los 12 meses; 

motivo por el cual se recomienda el inicio de la alimentación complementaria al sexto 

mes. (MINSA, 2015) 

Por todo lo descrito anteriormente, se observa que el cerebro humano se desarrolla 

casi completamente durante los 2 primeros años de vida y la leche materna contiene 

nutrientes esenciales, indispensables para el desarrollo del sistema nervioso central, 

permitiendo que el cerebro humano se desarrolle casi en su máxima extensión en esta 

primera etapa de la vida. (Arancibia, Rodríguez, Undurraga, 2008). A su vez, el acto 

de amamantar forma lazos que brindan al niño una sensación de bienestar, seguridad 

y confianza; constituyendo la primera experiencia social de vida, de esta manera 

potencializa una autoestima adecuada y una inteligencia emocional para toda la vida, 

así como la atención y protección materna. (Treviño, 2009) 

El problema surge con lo observado en el desarrollo de las labores en el servicio de 

Control de Crecimiento y Desarrollo del Niño Sano, de los diferentes 

establecimientos de salud, en los cuales se pudo evidenciar a través de la entrevista 

y la observación que algunas madres hacían uso de leches artificiales incluso desde 

la primera semana de vida o hay casos donde la alimentación complementaria era 

iniciada antes de los 6 meses. Así tenemos que si bien es cierto que la lactancia 

materna es reconocida por su valor nutricional y que existe un riesgo en el peso y 

talla del niño que no recibe este alimento de forma exclusiva en los primeros 6 meses 

y se prolonga hasta los 2 primeros años de vida, nace la interrogante. ¿Pasará lo 

mismo con el desarrollo integral del niño? ¿La carencia de esta práctica en la madre 

será también un factor relevante en el óptimo desarrollo del niño? Por lo cual se 

recolecta información necesaria para fomentar la lactancia materna por los beneficios 

que tiene sobre el desarrollo integral de los niños menores de 2 años. 
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1.1.2. Antecedentes de estudios local, nacional e internacional  

A continuación, se presenta la revisión de la literatura, donde se encontró algunos 

trabajos de investigación de carácter internacional relacionado con el tema de 

investigación. 

Tenemos un estudio en Bolivia, de Sevilla, Zalles y Santa Cruz (2011) donde 

realizaron un estudio sobre “Lactancia Materna vs Nuevas Fórmulas Lácteas 

Artificiales: evaluación del impacto en el desarrollo, inmunidad, composición. 

2011”, cuyo estudio de tipo cuantitativo, descriptivo comparativo transversal que 

tuvo como objetivo determinar el efecto de la lactancia materna y las fórmulas 

artificiales en el estado nutricional del par madre-niño y niña, desarrollo psicomotor 

e inmunidad. La población de estudio estuvo conformada por 369 niños que 

ingresaron al estudio: 265 recibieron lactancia materna exclusiva, 104 fórmula 

artificial exclusiva. Entre sus conclusiones tenemos: 

El aporte de la leche materna, beneficia no solo al niño/a, sino que contribuye 

a la relación madre-niño/a, lo que permite considerar investigaciones y/o 

estrategias que trabajen sobre el apego a la lactancia materna con inclusión 

importante del entorno social (pareja, familia). La leche materna y el acto de 

mamar en la relación madre niño, al parecer son partes importantes de un 

código secreto que debe continuarse descifrando para perennizar la especie 

humana sana. (Sin p.) 

Además, tenemos a Bedmar (2012) que realizo un estudio en España sobre el “Efecto 

del tipo de lactancia durante el primer año de vida sobre el estado de hierro y el 

desarrollo físico y psicológico del niño. 2012”; estudio de tipo longitudinal de 

intervención cuyo objetivo fue valorar el desarrollo de los niños y niñas durante el 

primer año de vida en función del tipo de lactancia realizada durante el primer 

semestre y en función de la dosis de hierro administrada durante el segundo semestre, 

en lactantes del entorno. La población estudiada estuvo conformada por 129 niños 

seguidos desde el nacimiento hasta el primer año de vida. Entre sus conclusiones 

tenemos: 

La lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida aumenta 

el índice de desarrollo mental y psicomotor a los 12 meses en los niños de 
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nuestra población. Además, la ingesta de leche fortificada con dosis alta en 

hierro durante el segundo semestre de vida también favorece una mayor 

puntuación del índice de desarrollo mental y proporciona menor porcentaje 

de déficit de hierro y de anemia ferropénica a los 12 meses. (p. 11) 

Igualmente, vemos a De la Paz (2013) quien realizó una investigación en Cuba 

titulada “Lactancia Materna y comportamiento según algunos factores de interés 

epidemiológico en menores de un año”. Evaluó el comportamiento de la lactancia 

materna según algunas variables de interés epidemiológico en menores de un año del 

Consejo Popular Yara Norte. Policlínico “Luis E. de la Paz” de Yara, en el período 

comprendido entre los años 2013-2014.concluyendo que las investigaciones de corte 

analítico, ayudan a explicar cuanto debe ser la duración de la lactancia materna 

exclusiva, brindando una estrategia educativa, que permita a la madre identificar los 

beneficios de este acto natural y bondadoso que solo las madres pueden cumplir. 

Según, Fernández (2014) en su estudio acerca del “Efecto de la lactancia materna en 

el desarrollo de niños y niñas de 18 meses a 4 años”, realizado en Ecuador, se enfocó 

en los factores sociodemográficos, que afectan dicha actividad, y por defecto en el 

desarrollo psicomotor, mediante la escala de Denver II. Cuyos resultados arrojaron 

que se comprueba los beneficios de la lactancia materna en el desarrollo motor fino, 

en cuanto el desarrollo motor grueso también hubo beneficios a un nivel medio, en 

cambio los factores investigados no demostraron gran relación con los beneficios, 

pero si se demostró un incremento de la lactancia materna exclusiva cumpliendo con 

los estándares mundiales 

También incluimos a Domínguez y García (2014) que ejecutaron el estudio en 

Colombia titulado “Madres adolescentes, un reto frente a los factores que influyen 

en la lactancia materna exclusiva”. Dicha investigación según resultados llego a la 

conclusión de que dichos factores son el apoyo y asesoramiento de la familia y de 

instituciones relacionadas al tema para que esta actividad natural sea satisfactoria 

para la madre adolecente demostrándole los beneficios tanto para su bebe como para 

ella. 

Además, contamos con Borre, et al. (2014) quienes desarrollaron una investigación 

en Colombia titulada “Lactancia materna exclusiva”. Identificando si las madres de 
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una localidad determinada de Santa Marta, conocían los beneficios y consecuencias 

de la lactancia materna exclusiva. Concluyendo que las madres continúan mostrando 

altos índices de desinformación con respecto a la lactancia materna. Por tanto, se 

necesita el desarrollo y establecimiento de programas de educación, que permitan 

educar a esta población y a futuras madres lactantes; específicamente, a 

primigestantes y adolescentes. 

Un estudio en Ecuador de Rodríguez (2013) con un trabajo denominado “Factores 

de riesgo que influyen en el crecimiento y Desarrollo de los niños menores de dos 

años en el Servicio de consulta externa de pediatría del hospital Provincial general 

Latacunga; en el período enero a Junio 2012”. Dicho estudio que realizó es un estudio 

descriptivo, de corte transversal, la muestra de estudio se conformó por 136 niños, 

para medir las variables: crecimiento, desarrollo y factores de riesgo; se recolectaron 

los datos en un cuestionario estructurado y se tabularon en los programas Microsoft 

Excel 2007 y EpiInfo 2008. Teniendo como resultados: 

Muestra que el 50,7% presentó desnutrición pues su peso estaba bajo el 

percentil 5. En cuanto a su desarrollo, según la escala de Bailey se estableció 

retraso en el 7,9% y posible riesgo de retraso en aproximadamente 30,9% de 

los niños estudiados. Los principales factores de riesgo identificados entre los 

niños con desnutrición y alteraciones en el desarrollo del niño/a fueron: el 

bajo nivel educativo de la madre, el trabajo materno fuera del hogar, 

insuficientes conocimientos sobre lactancia materna y alimentación 

complementaria que poseen las madres, destete temprano, alimentación 

infantil basada en recomendaciones dadas por personas sin formación en 

salud como son amigos o familiares, el desempleo de los padres y por ende 

bajos ingresos económicos del hogar; cada una de ellas en forma individual 

se encontró que incrementa el riesgo de desnutrición en los niños estudiados. 

El estudio demostró que la variedad de factores asociados a alteraciones en el 

crecimiento y desarrollo del niño/a tienen una implicación socio -económica 

y cultural intrínseca. Por lo que se recomienda mejorar acciones de atención 

primaria de salud en el control del crecimiento y desarrollo normal del niño. 

(p. 18-19) 
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Otra investigación realizada en Venezuela, por Chinquiquirá (2014) denominada 

“Desarrollo psicomotor en niños alimentados con lactancia materna exclusiva o con 

fórmula artificial”. Estudio fue una investigación explicativa, prospectiva y 

longitudinal con diseño experimental; donde se evaluaron 60 lactantes menores de 

seis meses atendidos en la Consulta de Niño Sano del Hospital de Niños de 

Maracaibo, durante el periodo de noviembre 2013 a noviembre 2014. La muestra se 

dividió en dos grupos: Grupo A, lactantes alimentados con lactancia materna 

exclusiva y Grupo B, lactantes alimentados con fórmula láctea. Teniendo como 

objetivo relacionar el desarrollo psicomotor del niño con el tipo de alimentación 

recibida (lactancia materna o fórmula artificial). Se aplicó el análisis estadístico de 

tipo descriptivo por medio del cálculo de la distribución numérica y porcentual, así 

como la media y desviación estándar. Teniendo como conclusiones: 

“Los niños alimentados con lactancia materna en forma exclusiva tienen un 

mejor desarrollo psicomotor que los alimentados con fórmula láctea” (p. 4) 

A nivel nacional, tenemos el estudio de Paucar y Torres (2016) que realizaron un 

estudio denominado “Lactancia materna y estado nutricional del Lactante de tres a 

seis meses, centro de salud Chequen, Chepén”. Dicha investigación es de tipo 

descriptivo correlacional de corte transversal, realizado durante los meses de enero-

febrero del 2017, con la finalidad de establecer si existe relación entre tipos de 

lactancia materna y el estado nutricional de los lactantes de tres a seis meses. La 

muestra estuvo constituida por 171 madres que cumplieron con los criterios de 

inclusión.  Los resultados obtenidos: 

Indicaron que el 56.7% de las madres de lactantes de tres a seis meses brindan 

una lactancia materna exclusiva, el 25.2% una lactancia mixta y el 18.1% una 

lactancia artificial; de acuerdo al estado nutricional el 78.4 % de los lactantes 

presenta un estado nutricional normal, seguido de un 12.8% que presenta 

sobrepeso/obesidad, el 7.6% talla baja y solo el 1.2% presenta desnutrición. 

Existe relación estadística significativa entre tipos de lactancia materna y 

estado nutricional (P= 0.000). (p. 7) 

Otro estudio, realizado por Villacorta y Vargas (2017) denominada “Conocimiento 

y éxito en inicio de lactancia materna, en madres puérperas atendidas en el hospital 
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III Essalud, Punchana 2016”, Iquitos Perú. Determino la asociación que existe entre 

conocimiento sobre lactancia materna y éxito en el inicio de la lactancia materna, en 

madres en etapa de puerperio inmediato, concluyendo que en el conocimiento sobre 

lactancia materna de las madres puérperas: 46,2% presentaron conocimiento alto, 

40,0% conocimiento medio y 13,8% bajo; en éxito en el inicio de la lactancia materna 

en las madres fue del 61,2% (el recién nacido lactó en la primera hora o dentro de las 

primeras 24 horas) y 38,8% no iniciaron lactancia materna incluso dentro de las 

primeras 24 horas. Al asociar ambas variables, se obtuvo asociación estadística 

significativa entre conocimiento y éxito en el inicio de la lactancia materna (p=0,007; 

p<0,05). 

Además, obtenemos el estudio de Albino (2015) llamado “Relación que existe entre 

la adherencia a la lactancia materna exclusiva y el nivel de desarrollo psicomotor del 

niño de 6 meses que acude al servicio de CRED de un Centro de Salud”, Lima Perú. 

Concluyo que no hay una relación directa entre la lactancia materna exclusiva y el 

desarrollo psicomotor del niño, por otra parte, la mitad que no recibió o no con la 

frecuencia adecuada tenían un riesgo más preminente a sufrir una negatividad en su 

desarrollo psicomotor afectando su correcto desarrollo integral del niño. 

Según, Castro y Ordoñez (2015) en su trabajo denominado, “Actitud frente a la 

práctica de la lactancia materna exclusiva en madres adolescentes que acuden al 

centro de salud de San Cristóbal, Huancavelica- 2014, Huancavelica Perú. 

Concluyendo que hay un nivel adecuado de las madres sobre la práctica investigada, 

implicando una predisposición correcta de la madre, lo cual favorece al correcto 

desarrollo del niño y su crecimiento, y con esta premisa reforzar la prevención contra 

la desnutrición infantil favoreciendo al futuro del menor y por ende de la sociedad. 

Habiendo revisado trabajos a nivel internacional y nacional, se puede observar que a 

nivel local no se han encontrado más trabajos relacionadas al problema de 

investigación, además de las anteriormente mencionadas 

1.1.3. Formulación o enunciado del problema 

¿Cuáles son los beneficios de la lactancia materna en el desarrollo integral de los 

niños menores de 2 años? 
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1.1.4. Objetivos  

1.1.4.1. General 

Determinar los beneficios de la lactancia materna en el desarrollo integral 

de los niños menores de 2 años. 

1.1.4.2. Específicos 

 Conocer los fundamentos de los beneficios de la lactancia materna. 

 Identificar el desarrollo integral de los niños menor de 2 años. 

 Proponer estrategias para dar a conocer los beneficios de la lactancia 

materna en el desarrollo integral de los niños menores de 2 años. 

1.1.5. Justificación e importancia 

La primera infancia es el período de desarrollo cerebral más vital de la vida de todo 

ser humano, por tanto, es fundamental proporcionar una estimulación y nutrición 

adecuada para el desarrollo del niño durante los dos primeros años de vida. Un 

recomendable desarrollo garantiza que cada niño alcance su potencial y se integre 

como parte productiva en una sociedad globalizada. La lactancia materna constituye 

el alimento ideal que satisface estas necesidades impostergables del niño, además 

fortalece la relación afectiva madre-hijo brindándole seguridad y confianza al niño; 

sin embargo, cada año en el Perú hay 320 mil niños que no reciben lactancia materna 

antes de la primera hora de vida, esto significa que la mitad de los niños que nacen 

no están recibiendo lactancia materna en la primera hora, con los riesgos que ello 

implica para su supervivencia y adecuado desarrollo en no poder alcanzar su pleno 

potencial cognitivo y social. Aun así, aunque mucho se ha especulado acerca de la 

adherencia a la lactancia materna para una buena nutrición y desarrollo integral, la 

realidad es que el problema sigue siendo evidente a pesar de la promoción y los 

programas educativos que se desarrollan para fomentar esta práctica. Así tenemos 

que en nuestro país la lactancia materna en los últimos 10 años ha fluctuado entre un 

48% a 56%, y de este grupo la práctica exclusiva es de un 63% a 72%. 

Por ello es importante, la protección adecuada durante el período gestacional y en los 

primeros meses de vida es primordial tanto para la madre como para el niño. En ese 

marco, son fundamentales el control prenatal, la atención adecuada del parto, la 
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lactancia natural prolongada, la estimulación del desarrollo psicosocial del niño, el 

control de salud infantil, las vacunaciones y los programas de alimentación 

complementaria. La manera en que un niño inicia su vida es crucial para su familia 

y para la sociedad en que nace. Por ello, es fundamental favorecer y facilitar el 

encuentro entre la madre, el hijo y el padre (“el nacimiento como una experiencia 

familiar”). 

El rol protagónico que juega la mujer en todo este proceso debe estar acompañado 

de las mejores condiciones posibles, con el estímulo, apoyo y respaldo permanentes 

de su entorno personal, familiar y social, así como del personal de salud y las 

educadoras. Lo que sucede en estas etapas tiene una repercusión sobre la salud y 

ambiente del individuo que perdura toda la vida. La interacción de los factores 

biológicos, psicológicos, sociales, ambientales, económicos, culturales y políticos, 

así como su relación con el ambiente más inmediato, determinan la susceptibilidad a 

las enfermedades y fortalece los factores que lo protegen contra éstas. 

Existiendo evidencia sobre la importancia de promover el desarrollo integral a edades 

tempranas (Desarrollo Infantil Temprano) y lactancia materna. Las experiencias 

positivas durante la primera infancia tienen efectos en el desarrollo cerebral, 

ayudando a los niños en la adquisición del lenguaje, en el desarrollo de destrezas de 

resolución de problemas y en la formación de relaciones saludables con iguales y 

adultos. A la inversa, la falta de estimulación y de cuidados de adultos significativos 

en edades tempranas tiene consecuencias devastadoras e irreversibles en el desarrollo 

de las funciones cerebrales, pues altera su organización y disposición frente al 

aprendizaje. 

Es por ello que el presente trabajo de investigación se justifica en la importancia de 

la práctica de la lactancia materna durante los primeros años de vida, como factor 

relevante para el desarrollo integral óptimo de todo niño; y así proporcionar al 

especialista información que demuestre los beneficios de la adherencia a la lactancia 

materna en el nivel de desarrollo integral para los tiempos actuales. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.Teoría básica y científica 

La lactancia materna es de un índice alto de beneficios tanto para el niño, la madre y la 

sociedad en sí, ya que ésta promueve al correcto desarrollo del niño, unidad de toda 

sociedad. 

2.1.1. Fundamentos de los Beneficios de la Lactancia Materna 

La leche materna exclusiva es el único alimento que el niño necesita hasta cumplir 

los seis meses de edad. No hay leche evaporada o maternizada que pueda competir 

con ella. En investigaciones realizadas a nivel mundial, se ha examinado 

minuciosamente el contenido de la leche materna y se han establecido que contiene 

todas las proteínas, minerales, calorías y grasas necesarias para el desarrollo; es 

decir, los requerimientos nutricionales que el niño necesita en sus primeros meses 

de vida (hasta los seis meses de edad). Es recién a partir de esta edad, cuando el 

niño debe comenzar a recibir otros alimentos complementarios, pero debe seguir 

mamando hasta el segundo año de vida. En otras palabras, la madre produce la 

cantidad y calidad de alimento que el niño necesita, pero además la leche que 

produce es limpia, libre de bacterias, mantiene la temperatura correcta y no tiene 

costo alguno. Es tan perfecto el mecanismo de producción de leche materna que se 

ha probado que ella es de buena calidad, aun cuando la madre no esté bien 

alimentada. Sólo en casos extremos de malnutrición materna esa leche se ve 

afectada. Pero si la madre recibe suplementos alimenticios su leche mejora. 

También es cierto que dar de lactar puede contribuir a espaciar los nacimientos de 

otros hijos. La succión del bebé demora el regreso de la menstruación y, por tanto, 

distancia el riesgo de un nuevo embarazo. (Peña, 2014) 

La nutrición adecuada en la primera infancia es fundamental (hasta los 2 años de 

edad) para garantizar que los niños puedan alcanzar todo su potencial en cuanto 

crecimiento, salud y desarrollo. La lactancia materna es la forma en donde las 

madres alimentan en forma natural a sus bebés. A parte de ello, la leche materna 

contiene anticuerpos que protegen a los niños de enfermedades infantiles crónicas. 
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Una nutrición deficiente en esta etapa de la vida aumenta el riesgo de padecer 

enfermedades agudas y crónicas y es responsable, directa o indirectamente, de hasta 

un 30% de las muertes en niños menores de 5 años de edad. Esta nutrición temprana 

inicia con la lactancia materna. Es tan importante la leche materna, que a menudo 

es denominada leche humana, la cual tiene diferentes fases; las cuales, se 

describirán a continuación.  

La leche humana es una secreción dinámica. Presenta variaciones en su 

composición en las distintas fases de la lactancia: calostral, transicional y madura; 

así mismo, su composición cambia en el transcurso de la mamada, siendo más rica 

en lípidos al final de la misma; por último, también presenta cambios a lo largo del 

día, encontrando que la producción láctea es mayor y más rica en nutrientes por la 

mañana (Olivera. 2001). Estas variaciones en la concentración de lípidos, proteínas, 

hidratos de carbono, minerales y células, dan lugar a cambios en las propiedades 

físicas de la leche como la osmolaridad y pH. Debido a la relación con el umbral de 

saturación y con la fisiología del intestino del lactante (Bueno, 1999). 

Por otra parte, la cantidad y composición de la leche de mujer depende, entre otras 

circunstancias, de sus hábitos dietéticos. El contenido de ácido docosahexaenoico 

y las vitaminas hidrosolubles, ácido ascórbico, tiamina, y vitamina B12, se afectan 

rápidamente cuando la dieta de la madre es deficiente. Por ello es muy importante 

que la mujer esté bien nutrida durante el embarazo (Brooks, 2000). No obstante, la 

leche de la madre es recomendada para la alimentación de los lactantes, por lo tanto, 

las circunstancias normales en madres bien nutridas que es lo ideal. 

A. Fases de la leche humana 

CALOSTRO, durante la primera semana de vida la secreción mamaria es 

espesa y amarillenta. La mezcla de materiales residuales presente en la glándula 

mamaria y sus conductos en el parto se combina con leche recién secretada. El 

valor energético medio del calostro es de 67 Kcal/ 100 ml. Su volumen en 

veinticuatro horas es aproximadamente 100 ml. Este volumen varía según la 

paridad de la madre; las mujeres que han parido anteriormente y que han dado 

el pecho a sus hijos tienen más calostro. El calostro es más rico, comparándolo 

con la leche madura, en proteínas, vitaminas liposolubles E, A, y carotenoides 
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a los que debe su color amarillo, minerales como sodio, cloro y potasio, y en 

inmunoglobulinas, especialmente en IgA secretoria. El número de células 

mononucleares inmunocompetentes alcanza su nivel más alto. Estos 

anticuerpos protegen al niño contra bacterias y virus presentes en el canal de 

parto o asociadas a contactos humanos, en cambio tiene niveles bajos en grasas 

y lactosa. El calostro facilita el establecimiento de la flora bífida en el tracto 

digestivo, y la expulsión del meconio; este contiene un factor de crecimiento 

esencial para el Lactobacillus Bifidus, y es el primer medio de cultivo en la luz 

intestinal estéril del recién nacido. (Gómez, 2002)  

Las Tablas 1, 2 y 3 muestran respectivamente la composición de los principios 

inmediatos, vitaminas y minerales en el calostro de la leche humana. 

TABLA 1. Composición de los principios inmediatos en el calostro de 

la leche humana. 

 Desde el primero al quinto día 

PRINCIPIOS INMEDIATOS POR 100 ml 

Energía (kcal) 

Lactosa (g) 

Grasas (g) 

Colesterol (g) 

Proteínas totales (g) 

Nitrógeno no proteico (mg) 

49-67 

4´4-6´4 

2´2-4´1 

13-36 

2´0-5´5 

91 

FUENTE: Extraído de “Influencia de la lactancia materna sobre el desarrollo 

psicomotor y mental del niño” de M. Gómez, 2002, p. 41-44. 
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TABLA 2. Composición de minerales del calostro de la leche humana 

MINERALES POR 100 ml 

Calcio (mg) 

Fosforo (mg) 

Magnesio (mg) 

Potasio (mg) 

Hierro (mg) 

Cobre (mg) 

Zinc (mg) 

Yodo (mg) 

Cloro (mg) 

Sodio (mg) 

Sulfuro (mg) 

23-48 

13-16 

3-4 

74 

0´04-0´13 

0´04-0´06 

0´56-0´74 

12´2 

59-159 

47-50 

20-23 

FUENTE: Extraído de “Influencia de la lactancia materna sobre el desarrollo 

psicomotor y mental del niño” de M. Gómez, 2002, p. 41-44. 

TABLA 3. Composición de vitaminas del calostro de la leche humana 

VITAMINAS POR 100 ml 

Vitamina A (ug) 

Carotenoides (ug) 

51-161 

85-137 
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Vitamina E (ug) 

Vitamina C (ug) 

Tiamina (ug) 

Riboflavina (ug) 

Biotina (ug) 

Ácido Fólico (ug) 

Ácido Pantotenico (ug) 

Vitamina B12 (ug) 

1´1-1´5 

1´4-7´2 

2-35 

26´7-320 

0´01 

0´05 

183 

0´045 

FUENTE: Extraído de “Influencia de la lactancia materna sobre el desarrollo 

psicomotor y mental del niño” de M. Gómez, 2002, p. 41-44. 

LECHE DE TRANSICIÓN: Esta leche tiene lugar entre el sexto y el 

decimoquinto día de vida. Tiene una composición intermedia entre el calostro 

y la leche madura, conteniendo menor cantidad de inmunoglobulinas y mayor 

de lactosa, lípidos y vitaminas hidrosolubles. (Gómez, 2002) 

LECHE MADURA: Es la leche que produce la madre a partir del 

decimoquinto día de vida. La leche humana al igual que la de otros mamíferos 

contiene además de los nutrientes clásicos y sustancias antiinfecciosas un 

grupo de sustancias biológicamente activas o factores tróficos que modulan el 

crecimiento entre otras funciones. 

COMPOSICIÓN DE LA LECHE MATERNA MADURA: Para su estudio 

siempre se compara con la leche de vaca, aunque ésta como tal no es utilizada 

para la alimentación del niño, es interesante conocer su composición, puesto 

que las fórmulas infantiles se hacen con esta leche. (Bueno, 1999) 

AGUA, en la leche de todos los mamíferos, con excepción de algunas especies 

marinas, el agua es el componente más abundante, contribuyendo a la 

termorregulación del recién nacido, ya que 25% de la pérdida de calor se realiza 
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mediante la evaporación de la piel y por la respiración. Los niños amamantados 

de cualquier edad a demanda y sin alimentación complementaria no necesitan 

agua (Behrman, 2000). 

HIDRATOS DE CARBONO, es una fuente accesible de galactosa que es 

esencial para la formación de los galactolípidos, incluyendo los cerebrósidos; 

estos son indispensables para el desarrollo del sistema nervioso central. En la 

Tabla 4 se representan los principios inmediatos de la leche humana comparada 

con la de vaca. (Gomez, 2002, p. 41-44) 

TABLA 4. Composición de principios inmediatos en la leche materna y 

leche de vaca 

 
LECHE 

MATERNA 

LECHE DE 

VACA 

Energía (kcal/100ml) 

Proteínas (g/100ml) 

 Caseína 

 

 Proteínas del suero 

 Nitrógeno no proteico (%) 

Grasa (g/100ml) 

 Ácidos grasos saturados 

 Ácidos grasos 

monosaturados 

 Ácidos grasos 

poliinsaturados 

62-70 

1´1 

Cociente 40/60 (77% 

de nitrógeno 

proteico) 

23 

3´5 - 4´5 

 

43% 

41% 

14% 

68 

3´5 

Cociente 82:18 

 

 

5 

3´7 

 

60´5-70 

25´0 

2´5 
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 Ácidos grasos 

poliinsaturados de cadena 

larga 

Hidratos de carbono (g/100ml) 

 Lactosa (g/100ml) 

 Oligosacáridos y 

glicopéptidos (g/100ml) 

2% 

 

 

7.7 

6-6´5 

1-1´2 

0´3 

 

 

6 

5 

0´1 

FUENTE: Extraído de “Influencia de la lactancia materna sobre el desarrollo 

psicomotor y mental del niño” de M. Gómez, 2002, p. 41-44. 

PROTEINAS, el nitrógeno proteico son grumos de tamaño pequeño facilitan 

la digestión del niño. Cualitativamente es distinta a la contenida en la leche de 

vaca; y el nitrógeno no proteico, sus componentes se encuentran en el cerebro 

en desarrollo y en la retina; también interviene en la conjugación de los ácidos 

biliares y en la osmorregulación del sistema nervioso. La Tabla 5 hace 

referencia a la composición de proteínas de la leche humana y la de vaca. 

FUENTE: Extraído de “Influencia de la lactancia materna sobre el desarrollo 

psicomotor y mental del niño” de M. Gómez, 2002, p. 47. 
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LÍPIDOS, la asimilación de ácidos grasos por lactantes pequeños es crucial no 

sólo por la energía que aporta para el crecimiento sino también para la síntesis 

y desarrollo de tejidos neurales y retinianos. (Schanler, 2001). La Tabla 6 

representa los ácidos grasos esenciales y LCP en la leche humana y de vaca. 

FUENTE: Extraído de “Influencia de la lactancia materna sobre el desarrollo 

psicomotor y mental del niño” de M. Gómez, 2002, p. 49. 

MINERALES, la leche materna contiene una concentración de minerales 

totales de 0,2 g/100mL que permite un crecimiento adecuado del recién nacido. 

Las Tablas 7 y 8 presentan las concentraciones de oligoelementos y minerales 

en la leche humana y de vaca. 

FUENTE: Extraído de “Influencia de la lactancia materna sobre el desarrollo 

psicomotor y mental del niño” de M. Gómez, 2002, p. 50. 
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FUENTE: Extraído de “Influencia de la lactancia materna sobre el desarrollo 

psicomotor y mental del niño” de M. Gómez, 2002, p. 51. 

VITAMINAS, son compuestos orgánicos que en cantidades mínimas son 

necesarios para catalizar el metabolismo celular, esenciales para el crecimiento 

o mantenimiento del organismo. (Behrman, 2000). En la Tabla 9 se describe la 

diferente concentración de vitaminas en la leche de mujer y de vaca y en la 

Tabla 10 se refleja las diferencias en el pH y la osmolaridad entre la leche 

humana y de vaca. 
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FUENTE: Extraído de “Influencia de la lactancia materna sobre el desarrollo 

psicomotor y mental del niño” de M. Gómez, 2002, p. 52. 

 

 

 

 

FUENTE: Extraído de “Influencia de la lactancia materna sobre el desarrollo 

psicomotor y mental del niño” de M. Gómez, 2002, p. 52. 
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ENZIMAS, HORMONAS Y FACTORES DEFENSIVOS, que ayudan al 

crecimiento y desarrollo del niño. Además, la composición en la leche humana 

de factores defensivos la hace única e inigualable mostrando su superioridad 

respecto a cualquier otra forma de alimentación del recién nacido. La leche 

humana contiene anticuerpos contra antígenos. 

A continuación, tenemos un cuadro resumen de los componentes de la leche 

materna y su función. 

COMPUESTO/PROPORCION VARIEDAD/FUNCION 

Agua al 80% al 90% Diluyente 

Proteínas 8 a 9 gr. por litro 

Caseína, albumina sérica, lactosferina , 

lactoglubina, inmunoglobina, 

ilogoproteinas, etc. 

Caseína 

Produce un coagulo blando y digerible 

asegurando un buen vaciado gástrico, 

también es responsable del transporte 

de calcio, fosforo y amino ácido. 

Lactoferrina 
Se transporta adherida al hierro para 

optimizar su absorción. 

Alfa-lacto- albumina 
Intervienen en la degradación y síntesis 

de la lactosa. 

Lisosima 

Actúa en la flora intestinal y también 

contra las bacterias Gram de acción 

antibiótica y antiinflamatoria. 
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Inmunoglobina A(IgA) 
Ejerce funciones de protección contra 

infecciones y antialergenos. 

Oligosacaridos 

Intervienen en la síntesis de los 

gangliosidos y esfingolipidos 

comprometidos en el Sistema 

Nerviosos Central. 

Carbohidratos (Disacáridos-

lactosa-glucosa) 

Lactosa, galactosa y glucosa amida, 

sirven para la absorción del calcio y a 

la vez contribuye al traslado y 

absorción del magnesio y los 

oligoelementos 

Lípidos 

Son de gran aporte calórico, 

fosfolipidos, estearina y palmitidas, 

ácidos linoleicos y ácidos grasos libres. 

Protegen la membrana celular y 

trabajan en el proceso de mielinización 

de las células nerviosas. 

Aminoácidos 

Cisteina y taurina, intervinientes en la 

digestión de grasas y el desarrollo del 

SNC. 

Vitaminas 
A,C,D,E y B presente ya desde el 

mismo calostro. 
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Minerales 

Zinc. De 98 mg/ dl esencial aun con la 

reserva que posee el bebe, es promotor 

de desarrollar y estimulo enzimático. 

Oligoelementos Cobre, flúor, selenio, magnesio, etc. 

Los lípidos tienen ácidos de cadena corta y larga cuya presencia de lipasa 

sumada a la lipasa pancreática mejora la digestibilidad de la leche materna 

FUENTE: Extraído de “Diseño de un manual educativo en lactancia Materna 

dirigido a las madres de los niños que asisten a la guardería estrellitas del 

Mañana. Licto.2010-2011” de M. Naranjo, 2011, p. 34-35. 

B. Beneficios para la madre 

Tenemos múltiples beneficios para la madre, tantos psicosociales y 

fisiológicos. 

Pérdida de peso de la madre y reducción en la circunferencia de la 

cadera. Reduce la hemorragia posparto y acelera la recuperación del 

útero debido a la liberación de oxitocina durante la lactancia. Dar el 

pecho reduce el riesgo de cáncer de mama. Un estudio multicéntrico 

en Estados Unidos, en cuatro estados del Este, encontró que el riesgo 

relativo de cáncer de mama en mujeres premenopáusicas era 

inversamente proporcional a la duración de la lactancia. Dar el pecho 

reduce el riesgo de cáncer de ovarios. Un estudio multinacional en 

Australia, Chile, China, Israel, México, Filipinas y Tailandia encontró 

que el riesgo relativo de cáncer de ovario era menor cuando la 

duración de la lactancia materna era mayor. La lactancia materna 

protege a la madre contra la osteoporosis y la fractura de cadera en 

edad avanzada. La lactancia materna disminuye el riesgo de artritis 

reumatoide. Además, la lactancia materna favorece el vínculo madre-

hijo o hija. (Blazquez, 2000, p. 46) 
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Se puede analizar que la lactancia materna ayuda favorablemente a la madre 

protegiéndola de diversas enfermedades sobretodo en el sistema reproductivo 

tanto en la mama y ovarios. 

La placenta sale con más facilidad y rápidamente. La hemorragia es menor. 

Disminuye el riesgo de anemia. La matriz recupera rápidamente su tamaño 

normal. La madre tendrá pechos menos congestionados cuando baje la leche.  

La leche baja más rápido dentro de los primeros días cuando el niño o niña 

mama desde que nace. La madre no tendrá fiebre con la bajada de la leche. Las 

mujeres que amamantan a sus hijos o hijas tienen menos riesgo de cáncer en el 

seno o en los ovarios. Durante los primeros 6 meses después del parto, las 

madres tienen menos riesgo de otro embarazo si no les ha vuelto la regla y si 

el niño no recibe con frecuencia otra cosa que la leche de la madre durante el 

día y la noche. La lactancia facilita e incrementa el amor de la madre a su hijo 

o hija La leche materna está siempre lista y a la temperatura que al niño o niña 

le gusta. La madre lactante no se agota porque:  no tiene que levantarse de 

noche; no necesita hacer preparaciones especiales, lavar biberones y 

mamaderas; no debe preocuparse por las infecciones que producen los 

biberones y mamaderas mal lavados que pueden llevar al niño o niña a una 

emergencia médica; no debe preocuparse por los gastos de leches, biberones, 

mamaderas y combustible. (UNICEF, 2012, p. 18-21) 

C. Beneficios para el niño 

Según UNICEF (2012), sostiene que “La leche materna favorece su desarrollo 

y le da al niño o niña el alimento que necesita para estar bien nutrido. La leche 

materna contiene los aminoácidos que necesita el normal desarrollo del 

cerebro. También los protege contra las infecciones y enfermedades.” (p. 11). 

Esto nos ayuda a entender que nuestros niños necesitan la leche materna para 

que crezcan sanos y fuertes logrando desarrollarse integralmente es todas las 

áreas. 

La primera leche es la más importante de la leche materna porque es la que 

contiene muchos nutrientes y componentes necesarios para los niños y niñas. 
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El calostro es una leche muy valiosa porque: tiene todos los elementos 

necesarios para nutrir al niño o niña desde su nacimiento; protege al 

niño o niña contra infecciones y otras enfermedades; los niños que 

toman calostro son bebés más sanos; tiene las dosis de vitamina A y 

otros micronutrientes que son necesarios desde el nacimiento; protege 

al niño o niña contra infecciones y otras enfermedades a las cuales la 

madre ha sido expuesta; es un purgante natural porque limpia el 

estómago del recién nacido. Por eso, hay que dar de mamar tan pronto 

nazca el niño y no es necesario darle chupón, ni agüitas, ni tecitos. 

(UNICEF, 2012, p.13) 

Con lo mencionado párrafos atrás, podemos clasificar a la lactancia en 2 tipos: 

lactancia materna exclusiva (de 0 a 6 meses) y alimentación complementaria 

(7 a 24 meses). 

Lactancia materna, la lactancia exclusivamente materna es durante los 

primeros seis meses de vida aporta muchos beneficios tanto al niño como a la 

madre. Entre ellos destaca la protección frente a las infecciones 

gastrointestinales, que se observa no solo en los países en desarrollo, sino 

también en los países industrializados. El inicio temprano de la lactancia 

materna (en la primera hora de vida) protege al recién nacido de las 

infecciones y reduce la mortalidad neonatal. El riesgo de muerte por diarrea 

y otras infecciones puede aumentar en los lactantes que solo reciben lactancia 

parcialmente materna o exclusivamente artificial. La leche materna también 

es una fuente importante de energía y nutrientes para los niños de 6 a 23 

meses. Puede aportar más de la mitad de las necesidades energéticas del niño 

entre los 6 y los 12 meses, y un tercio entre los 12 y los 24 meses. La lecha 

materna también es una fuente esencial de energía y nutrientes durante las 

enfermedades, y reduce la mortalidad de los niños malnutridos. Los niños que 

fueron amamantados tienen menos probabilidades de padecer sobrepeso u 

obesidad. Además, obtienen mejores resultados en las pruebas de inteligencia 

y tienen mayor asistencia a la escuela. La lactancia materna se asocia a 

mayores ingresos en la vida adulta. La mejora del desarrollo infantil y la 

reducción de los costos sanitarios gracias a la lactancia materna generan 
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beneficios económicos para las familias y también para los países. (OMS, 

2017) 

Alimentación complementaria, alrededor de los seis meses, las necesidades 

de energía y nutrientes del lactante empiezan a ser superiores a lo que puede 

aportar la leche materna, por lo que se hace necesaria la introducción de una 

alimentación complementaria. A esa edad el niño también está 

suficientemente desarrollado para recibir otros alimentos. Si no se introducen 

alimentos complementarios alrededor de los seis meses o si son administrados 

de forma inadecuada, el crecimiento y desarrollo del niño puede verse 

afectado. Los principios rectores de una alimentación complementaria 

apropiada son: seguir con la lactancia materna a demanda, con tomas 

frecuentes, hasta los dos años o más. Ofrecer una alimentación que responda 

a las necesidades del niño (por ejemplo, darles de comer a los lactantes y 

ayudar a comer a los niños mayores; darles de comer lenta y pacientemente, 

alentándolos a que coman, pero sin forzarlos; hablarles mientras tanto, y 

mantener el contacto visual). Mantener una buena higiene y manipular los 

alimentos adecuadamente. Empezar a los seis meses con pequeñas cantidades 

de alimentos y aumentarlas gradualmente a medida que el niño va creciendo 

y desarrollándose. Aumentar gradualmente la consistencia y variedad de los 

alimentos. Aumentar el número de comidas: dos a tres al día para los lactantes 

de 6 a 8 meses, y tres a cuatro al día para los de 9 a 23 meses, con uno o dos 

refrigerios adicionales si fuera necesario. Ofrecer alimentos variados y ricos 

en nutrientes. Utilizar alimentos complementarios enriquecidos o 

suplementos de vitaminas y minerales si fuera necesario. Durante las 

enfermedades, aumentar la ingesta de líquidos, incluida la leche materna, y 

ofrecerles alimentos blandos y favoritos. (OMS, 2017) También, es 

importante saber cuál es la técnica apropiada de amamantamiento para 

prevenir futuros problemas de posturas para la madre lactante. 

D. Técnica de amamantamiento correcto 

La madre debe saber que la lactancia materna es la forma natural de alimentar 

al bebé, confiar en su capacidad de amamantar y sentirse apoyada por los 

profesionales tanto de salud como educación. La posición de amamantamiento 
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debe ser correcta, con una buena colocación del niño o niña y un acoplamiento 

adecuado de la boca del bebé al pecho de la madre. El éxito de la lactancia 

depende mucho de que la técnica de amamantamiento sea correcta, ya que un 

elevado porcentaje de problemas precoces se producen por errores al poner al 

bebé al pecho. Cuando la postura es incorrecta se forman grietas dolorosas, 

maceración del pezón y la mandíbula y la lengua del bebé pueden ser incapaces 

de extraer leche de forma efectiva. (Asociación Española de Pediatría, 2004) 

Técnica de amamantamiento, con el tiempo, la mayoría de las madres 

aprenden y se hacen verdaderas expertas en amamantamiento, de manera que 

los niños pueden mamar en diferentes posturas y circunstancias. Sin embargo, 

las primeras tomas son más difíciles, a veces simplemente porque la madre está 

dolorida o tiene dificultades para moverse. Muchas madres pueden necesitar 

ayuda del personal sanitario en la primera toma. Una vez que se ha conseguido 

una toma adecuada, las siguientes tomas irán mejor. Se puede dar el pecho en 

cualquier circunstancia, aunque será más cómodo para la madre un lugar 

tranquilo, sin mucho ruido y no excesivamente iluminado. Conviene que la 

madre esté en una postura confortable ya que pasará muchas horas al día 

amamantando a su bebé. Hay que poner al niño o niña al pecho cuando esté 

tranquilo y no esperar a que esté llorando de hambre. Es muy difícil enganchar 

al pecho a un niño o niña llorando. Deben respetarse las posturas que prefiera 

la madre, que con frecuencia son diferentes en los primeros días, por dolor 

abdominal o perineal. (Asociación Española de Pediatría, 2004) 

Para que el acoplamiento boca-pecho sea funcional, el niño debe tomar el 

pecho de frente, sin torcer la cara, de forma que los labios superior e inferior 

estén evertidos alrededor de la aréola, permitiendo que introduzca pezón y gran 

parte de la aréola dentro de su boca. Tanto el labio superior como el inferior 

deben estar abiertos para acoplarse en todo el contorno de la aréola formando 

un cinturón muscular, que haga micromasaje en la zona de los senos lactíferos. 

Para succionar, la lengua se proyecta por delante de la encía inferior. La 

porción anterior de la lengua envuelve pezón y parte de la aréola y presiona 

suavemente contra la encía superior y el paladar. Este movimiento de descenso 

y adelantamiento de lengua y mandíbula hace un efecto de émbolo, que permite 

el flujo de la leche extraída hasta el fondo de la boca, para ser deglutida de 
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forma refleja. El niño nunca debe chupar solo el pezón. Este debe formar con 

la aréola un cono, que haga llegar la punta del pezón hasta el final del paladar 

duro. Si el niño chupa solo del pezón no hará una extracción eficiente y 

provocará dolorosas grietas y fisuras en la madre, provocando situaciones de 

máximo riesgo para la lactancia. (Asociación Española de Pediatría, 2004) 

 

 

 

 

FUENTE: Extraído de “Lactancia Materna: Guía para profesionales” de 

Asociación Española de Pediatría, 2004, p.184-189. 

La aréola debe entrar lo suficiente en la boca del niño como para que los senos 

lactíferos sean masajeados por la lengua, el labio y el movimiento de la 

mandíbula en la parte inferior y por paladar, encía y labio en la superior. La 

estimulación adecuada de la aréola y el pezón desencadena el reflejo de 

eyección y mantiene la producción de leche (Fig. 1). 

Forma de ofrecer el pecho al niño 

• Es importante recordar que es el niño, quien debe colocarse frente al pecho 

con su boca a la altura del pezón y la madre no debe torcer su espalda o forzar 

la postura, ya que le provocaría dolor de espalda o grietas. “La boca del niño 

se acerca al pecho y no el pecho al niño”. 

• El cuerpo del niño debe estar muy próximo al de la madre, con la cabeza y 

los hombros orientados mirando de frente al pecho. Su nariz debe estar a la 

misma altura del pezón. Se debe dirigir hacia el pecho, evitando flexiones o 

extensiones bruscas de la cabeza. 
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• El tercio inferior de la boca del bebé está ocupado por la lengua. Si al 

colocarle al pecho el pezón se dirige contra la parte inferior de la boca chocará 

contra la lengua que lo rechazará. El pezón debe dirigirse a la parte superior de 

la boca, hacia el paladar, esto ayuda a colocar el labio inferior y la mandíbula 

por debajo del pezón. 

• Hay que evitar que el niño este demasiado alto y que tenga que flexionar el 

cuello y su nariz quede aplastada contra el pecho. Si el niño está algo más bajo 

y pegado a su madre, la cabeza y el cuello quedarán extendidos y la nariz libre.  

• La madre con una mano se sujeta y presenta el pecho. Con la otra mano sujeta 

al bebé y lo dirige hacia el pecho. Puede utilizarlas del lado que ella quiera. 

Casi siempre tienen un lado favorito y conviene ayudarlas del lado que les 

resulta más difícil. 

• Las madres se deben sujetar el pecho desde la base, es decir, apoyando sus 

dedos sobre las costillas. También puede sujetar el pecho en forma de copa o 

C, poniendo su pulgar encima del pecho, lejos del pezón y los cuatro dedos 

restantes abajo. 

• Es importante decir a la madre que no ponga los dedos en forma de tijera, ya 

que dificultan la extracción de leche de los senos lactíferos, e incluso impiden 

que el niño introduzca el pecho en su boca. 

• Para sujetar el bebé la madre puede posar la cabeza y espalda del niño sobre 

su antebrazo, o bien con la palma de la mano libre sujetar la espalda y con los 

dedos la cabeza del bebé. 

• Si el niño está bien enganchado, su boca quedará abierta y el labio inferior 

abarcará más pecho que el superior. Es decir, la boca estará colocada de forma 

asimétrica. El niño tiene que tener bastante pecho en su boca, debe incluir el 

pezón, gran parte de la aréola y el tejido mamario subyacente. No hay que 

empeñarse en meter toda la aréola en la boca del niño, ya que hay mucha 

variabilidad en su tamaño. 

• Cuando el niño esté mamando, se producirá el movimiento típico: se verá a 

la mandíbula moverse rítmicamente, acompañada de las sienes y las orejas. Si 

por el contrario las mejillas se succionan hacia adentro, el niño o niña no estará 

bien enganchado. 

• Después de una tanda de succiones rápidas, el ritmo se hará más lento con 

movimientos profundos de la mandíbula. Las pausas son raras al principio de 
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la toma, pero se hacen más frecuentes al progresar la lactancia. También puede 

oírse la deglución de leche, rápida al principio y luego más lenta. 

• Los niños cuando terminan la toma se sueltan espontáneamente porque son 

capaces de mostrar tanto la saciedad como el hambre. No se debe retirar al niño 

bruscamente del pecho ya que se puede dañar el pezón. Hay que romper antes 

el vacío de la succión, introduciendo entre las comisuras de la boca el dedo 

meñique hasta las encías, así en ese momento ya se puede retirar. 

• Cuando se ayuda a la madre a enganchar al niño, se debe sujetar la espalda 

del bebé con la palma de la mano y su cabeza con los dedos. Con la otra mano 

se puede sujetar el pecho de la madre en C. Se desplaza el bebé hacia el pecho 

de manera que lo mire de frente y se le estimula el labio superior con el pezón. 

Hay que esperar a que abra bien la boca y en ese momento se engancha al niño 

al pecho con un movimiento decidido. Tiene que entrar suficiente trozo de 

pecho en su boca para que pueda ordeñar la leche de los senos lactíferos. La 

espalda y la cabeza del bebé tienen que estar rectas y bien alineadas. 

• Evitar empujar al bebé contra el pecho de forma brusca o empujar su espalda 

porque es muy desagradable (Fig. 2). 

FUENTE: Extraído de “Lactancia Materna: Guía para profesionales” de 

Asociación Española de Pediatría, 2004, p.184-189. 

Observación de una toma, hay que vigilar en el niño los signos de una posición 

correcta al pecho: que esté sujeto y mirando al pecho con la cabeza y el cuerpo 

alineados. Observar signos de enganche correcto: boca bien abierta, labios 

evertidos, nariz, mejillas y mentón tocando el pecho. Así como de que está 
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recibiendo leche: ritmo de succión-deglución con pausas ocasionales, 

deglución audible manos y brazos relajados, boca mojada, satisfacción después 

de la toma. Observar que la madre tiene los pechos llenos, pero no dolorosos, 

tiene más sed, contracciones uterinas y goteo del seno contralateral durante la 

toma, adormecimiento, disminución de la tensión mamaria al terminar, pezón 

que está elongado, pero no erosionado. 

Posturas maternas, la madre puede dar el pecho tumbada o sentada. Algunas 

posturas maternas están especialmente recomendadas según las diferentes 

circunstancias. Por ejemplo, la postura tumbada puede ser especialmente útil 

por la noche, o si la madre no puede moverse tras una cesárea, otras para 

gemelos, etc. 

Posición del niño con la madre acostada, madre e hijo se acuestan en decúbito 

lateral, frente a frente. La cara del niño debe estar enfrentada al pecho y el 

abdomen del niño pegado al cuerpo de su madre. La madre apoya su cabeza 

sobre una almohada doblada. La cabeza del niño se apoya en el antebrazo de la 

madre. Esta postura que es útil por la noche, o en las cesáreas, tiene la dificultad 

de que la madre puede ser incapaz de mover el brazo sobre el que está 

recostada. Hay que animarla a que utilice la mano libre para acercarse al niño, 

más que para introducir el pecho en su boca (Fig. 3). 

 

FUENTE: Extraído de “Lactancia Materna: Guía para profesionales” de 

Asociación Española de Pediatría, 2004, p.184-189. 
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Posiciones del niño con la madre sentada 

• Posición tradicional o de cuna. El niño está recostado en decúbito lateral 

sobre el antebrazo de la madre del lado que amamanta. La cabeza del niño se 

queda apoyada en la parte interna del ángulo del codo y queda orientada en el 

mismo sentido que el eje de su cuerpo. El abdomen del niño el abdomen de 

la madre y su brazo inferior debe abrazarla por el costado del tórax. La mano 

del brazo que sujeta al niño, le agarra de la región glútea. Con la mano libre 

se sujeta el pecho en forma de “C”, y se lo ofrece. Con el pezón estimula el 

labio superior del niño para que abra la boca, momento en el que acerca el 

niño al pecho (Fig. 4). 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Extraído de “Lactancia Materna: Guía para profesionales” de 

Asociación Española de Pediatría, 2004, p.184-189. 

• Posición de cuna cruzada. Es una variante de la posición anterior, en la que 

la madre sujeta el pecho con la mano del mismo lado que amamanta, en 

posición “U”. La otra mano sujeta la cabeza del niño por la espalda y la nuca. 

Esta postura necesita una almohada para colocar el cuerpo del bebé a la altura 

del pecho. Esta postura permite deslizar al niño de un pecho a otro sin cambiar 

de posición, por eso es útil cuando el niño tiene preferencia por un pecho (Fig. 

5). 
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FUENTE: Extraído de “Lactancia Materna: Guía para profesionales” de 

Asociación Española de Pediatría, 2004, p.184-189. 

• Posición de canasto o de fútbol americano. El niño se coloca por debajo del 

brazo del lado que va a amamantar, con el cuerpo del niño rodeando la cintura 

de la madre. La madre maneja la cabeza del niño con la mano del lado que 

amamanta, sujetándole por la nuca. Es una postura muy útil en caso de cesárea 

o para amamantar dos gemelos a la vez (Fig. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Extraído de “Lactancia Materna: Guía para profesionales” de 

Asociación Española de Pediatría, 2004, p.184-189. 
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• Posición sentada. En esta posición el niño se sienta vertical frente al pecho, 

con sus piernas bien hacia un lado o bien montando sobre el muslo de la 

madre. La madre sujeta el tronco del niño con el antebrazo del lado que 

amamanta. Esta postura es cómoda para mamas muy grandes, grietas, niños 

hipotónicos y reflejo de eyección exagerado (Fig. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Extraído de “Lactancia Materna: Guía para profesionales” de 

Asociación Española de Pediatría, 2004, p.184-189. 

2.1.2. Desarrollo Integral de los niños menores de 2 años 

Cada persona llega a este mundo como un ser único, diferente a los demás, dotado 

de una amplia gama de potencialidades y una diversidad de necesidades básicas que 

deben ser satisfechas por los padres desde el nacimiento para alcanzar un buen 

crecimiento y desarrollo (Dickason,1995). Así mismo, se consideran al crecimiento 

y desarrollo como un conjunto de cambios complejos, somáticos y funcionales que 

se producen en el ser humano desde su concepción hasta su adultez, donde 

intervienen numerosos componentes sometidos a una variedad de influencias, el 

cuerpo, la mente y la personalidad, las cuales se desarrollan en forma simultánea, 

interdependiente y a proporciones distintas. (Cusminsky, 1994). El componente 

más importante en el desarrollo integral es la leche materna ya que promueve el 
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desarrollo sensorial y cognitivo, además de proteger al niño de enfermedades 

infecciosas y crónicas. La lactancia natural exclusiva reduce la mortalidad infantil 

por enfermedades de la infancia, como la diarrea o la neumonía, y favorece un 

pronto restablecimiento en caso de enfermedad. 

A parte de ello, la lactancia materna exclusiva es una de las prácticas más 

importantes que los organismos nacionales e internacionales buscan impulsar día a 

día. Los primeros años de vida, constituyen el período de crecimiento y desarrollo 

más rápido en la vida del niño; y, a su vez el más vulnerable; por ello es importante 

proporcionarle una alimentación suficiente y adecuada, siendo la lactancia materna 

el alimento óptimo para el mejor crecimiento, desarrollo y maduración durante los 

primeros 6 meses de vida. Asimismo, la lactancia materna ayuda al desarrollo tanto 

físico como psíquico y social del niño desde su nacimiento, se sustenta en la 

maduración de las estructuras cerebrales durante los primeros años de vida. Es un 

hecho conocido que la mielogénesis se desarrolla en los primeros años de vida, y 

que durante este período se establecen múltiples conexiones neuronales a nivel 

dendrítico y se seleccionan aquellas que permiten un mejor funcionalismo, 

destruyéndose las de peor calidad. 

Igualmente, Nelson (1997), refiere que “en el niño ambos procesos son 

individuales, cada uno tiene su propio ritmo y va construyendo a través del tiempo 

su propio patrón, evolucionando paralelamente hacia un mismo fin” (p. 52). Por tal 

motivo, debemos respetar el propio ritmo y tiempo de realizar los hitos de desarrollo 

de cada niño y niña. 

Por otro lado, tenemos a Papalia (1999), sostiene que “es el conjunto de 

cambios cualitativos y cuantitativos normales en el que los niños cambian con el 

paso del tiempo. El tiempo cuantitativo, incluye cambios en cantidad, como altura, 

peso y cantidad de vocabulario; y el cambio cualitativo es más complejo e incluye 

adquisición de nuevas capacidades” (p. 60).  

Con lo mencionado anteriormente, podemos entender que el desarrollo humano 

integral es posible analizar dos tipos de cambios: cuantitativo y cualitativo. El 

primero corresponde a los cambios que implican el crecimiento físico; el segundo 

corresponde a la aparición de nuevas habilidades que se expresar a través de la 
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conducta. En el desarrollo cualitativo se suele diferenciar 5 componentes: motor, 

cognitivo, del lenguaje, emocional y social. 

A. Desarrollo psicomotor 

El primer año de vida, es el período de crecimiento y desarrollo más rápido en 

la vida del infante y es cuando este es más inmaduro y vulnerable. Por ello es 

importante proporcionarle una alimentación suficiente y adecuada. La 

alimentación del niño se basa en la leche humana (exclusiva hasta los 6 meses) 

y se completa con otros alimentos (alimentación complementaria hasta los 24 

meses), con el doble objetivo de satisfacer sus necesidades nutritivas y crear unos 

hábitos alimentarios adecuados (Roque, 2000). Además, la lactancia materna es 

la forma de nutrición natural del lactante y sus ventajas nutritivas, inmunitarias 

y psicológicas son conocidas. La leche materna es el alimento óptimo para el 

lactante y su composición es la ideal para el mejor crecimiento, desarrollo y 

maduración durante los primeros 6 meses de vida. La OMS/UNICEF ha 

publicado unas recomendaciones para las maternidades con el fin de aumentar 

las posibilidades de una lactancia materna con éxito. En síntesis, la lactancia 

materna ha de ser: precoz (inmediatamente después del parto, si la madre está en 

condiciones), exclusiva (sin agua, suplementos o chupetes) y a libre demanda 

(con horario y duración de las tomas flexibles, permaneciendo el niño en la 

habitación con la madre). 

A partir del nacimiento, el recién nacido se encuentra inserto en la realidad del 

mundo externo, expuesto a las influencias del medio ambiente y en condiciones 

de responder a ellas en la medida que su propia estructura biológica lo permite. 

Inicialmente sólo posee diversas respuestas programadas y prefijadas por la 

naturaleza: los reflejos. A partir de estas estructuras relativamente simples, que 

relacionan un receptor con algún efector (habitualmente un grupo de músculos, 

o una glándula) se desarrolla, gracias a los progresos de la maduración biológica 

y a las posibilidades de ejercitación (estimulación) que el medio le brinda, una 

progresiva complejización de las reacciones, que conlleva un gradual aumento 

de la conciencia de sí mismo y del consecuente control voluntario sobre su 

actividad, mediatizado todo por los procesos de aprendizaje. El siguiente 

esquema presenta una apretada síntesis de estos progresos, en una secuencia 
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ordenada por edad y destacando los cambios en el aspecto motor y del lenguaje.  

(Gil, 2003). Figura N° 08: 

FUENTE: Extraído de “Desarrollo psicomotor en Educación Infantil (0-6 

años)”, de S. Gil, 2003, pp.24-28.  

Hay grandes autores como Piaget, Wallon, Bruner y Gessel han propuesto teorías 

del desarrollo y su relación con las conductas motrices. Tabla 11: Teorías del 

desarrollo motor: 

PIAGET 

 Periodo sensoriomotriz. Adquisición de capacidades 

sensoriomotoras, perceptivas, lingüísticas y 

manipulativas. Hay falta de control, indiferenciación de 

comportamientos, falta de autonomía. Dominan las 

actividades relativas a los sentidos y al movimiento del 

cuerpo, coordinación de esquemas de acción, 

comprensión del espacio. 

 Periodo preoperatorio (período simbólico-preconceptual 

de 2-4 años): capacidad representativa, simbolismos, 

conciencia de uno mismo, reconstrucción de los 

esquemas de acción en el plano mental. 

WALLON  Estadio impulsivo y emocional (6-12 meses): la 

motricidad tiene significado fisiológico, descargas de 
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reflejos o automatismos, las emociones se manifiestan 

por el tono muscular, la afectividad juega un rol 

importante, el movimiento se basa en formas elementales 

de comunicación. 

 Estadio senso-motor (12-24 meses): el movimiento se 

organiza hacia el exterior del bebé. 

 Estadio proyectivo (2-3 años): utilización de la 

motricidad como elemento de acción sobre lo que le 

rodea. 

BRUNER 

 Secuenciación (0-1 año): reorganización de subrutinas 

para alcanzar el acto, actuaciones menos variables y más 

automáticas. 

 Modulación (10-11/ 20-22 meses): interactúa con el 

entorno, muestra las acciones sincronizadas. 

 Sincronización (2-4 años): los movimientos aprendidos 

se combinan con acciones más complejas de forma 

sincronizada. 

GESSEL 

Gessel (1979): “la maduración es la protagonista del 

desarrollo adaptativo, social, motriz y verbal” (p.28). Da 

importancia al movimiento y al cuerpo porque influye en las 

relaciones interpersonales ya que la vivencia con otra 

persona ayuda a construir el yo del niño. 

FUENTE: Se recogen teorías del desarrollo psicomotor de diferentes autores. 

Adaptado de “Desarrollo psicomotor en Educación Infantil (0-6 años)”, de S. 

Gil, 2003, p.24-28. 

A parte de ello, tenemos a la psicóloga Elizabeth Hurlock se centró en estudiar 

el desarrollo infantil, así como de la adolescencia y la psicología de la 

personalidad. Acerca del desarrollo psicomotor destacan las siguientes 
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características de acuerdo con Hurlock (1982). Tabla 12: Características del 

desarrollo motor 

1. El desarrollo depende de la maduración de las estructuras neurales, 

los huesos, los músculos y el aprendizaje. 

2. El aprendizaje solo es eficaz cuando la maduración ha establecido su 

fundamento. 

3. El desarrollo motor se realiza de acuerdo a las leyes mencionadas en 

la tabla número 13. 

4. El desarrollo se produce de acuerdo a unas frases predecibles. 

5. En el desarrollo motor hay diferencias individuales. 

FUENTE: Se observan las características del desarrollo motor. Extraído de 

“desarrollo psicomotor en Educación Infantil (0-6 años)”, de S. Gil, 2003 p. 22-

23 y de E. Hurlock, 1982, pp. 147-149. 

Según Gil (2003) las manifestaciones evolutivas de los niños en los periodos 

comprendidos entre los 0 y los 3 años son las expuestas en la siguiente tabla: 

Tabla 13: Manifestaciones evolutivas del desarrollo psicomotriz.  

PERIODO 

NEONATAL 

Movimientos automáticos y espontáneos, no 

sostiene la cabeza. 

PRIMER MES 

Intenta inmovilizar la cabeza, cierra la mano 

ante estímulos en el interior, levanta el 

mentón cuando esta boca abajo. 
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SEGUNDO MES 

Levanta y endereza la cabeza cuando esta 

boca abajo, levanta los pies, presiona la palma 

de la mano con un dedo. 

TERCER MES 

Se apoya con los codos y antebrazos boca 

abajo, sostiene la cabeza, tumbado hacia 

arriba levanta los pies, junta las manos las 

abre y coge objetos situados ante él. 

CUARTO MES 

Observa sus manos, coge objetos, permanece 

sentado con ayuda, sostiene la cabeza firme 

cuando está sentado. 

QUINTO MES 
Sostiene objetos con las manos, juega con 

ellos, cabeza erguido, se gira en la cama. 

SEXTO MES 

Se mantiene sentado en una silla bastante 

tiempo, se sostiene a cuatro patas, coge 

objetos y los cambia de una mano a otra. 

SEPTIMO MES 

Se sienta sola, cuando esta boca abajo, con la 

rodilla empuja el cuerpo, si está sentado 

mantiene el tronco recto y la cabeza firme. 

OCTAVO MES 
Se pone de pie agarrándose y sosteniéndose 

con ayuda, se arrastra, desplaza objetos. 

NOVENO MES 

Permanece de pie sujetándose, cogiéndole por 

debajo de los brazos realiza movimientos de 

marcha, gatea, pulgar incluido, palmotea. 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



49 

DECIMO MES 

Gira su cuerpo hacia los lados, se pone de pie, 

permanece en esa posición, da pasos laterales, 

mejora la prensión. 

ONCE MESES 
Camina sujetándose en una o dos manos, se 

tiene de pie sin ayuda. 

UN AÑO 

Se sostiene de pie sin apoyo, comienza a 

caminar, de pie y apoyado se agacha, juegos 

estereotipados, inicia masticación. 

QUINCE MESES 

Camina solo, trepa, sube escalones cogido de 

la mano, camina llevando un objeto de la 

mano. 

DIECIOCHO 

MESES 

Desarrollo total de la prensión, empieza a 

conocer su cuerpo. 

DOS AÑOS 
Juega, corre, sube y baja escaleras, lanza una 

pelota, construye torres de cuatro cubos. 

FUENTE: Extraído de “Desarrollo psicomotor en Educación Infantil (0-6 

años)”, de S. Gil, 2003, p.36-38. 

Aunado a lo mencionado anteriormente, tenemos las leyes del desarrollo 

psicomotor son aquellas que muestran de manera progresiva el proceso en el 

control corporal del niño. En la siguiente tabla se recogen las leyes según el 

orden de control según Gil (2003): Tabla 14: Leyes del desarrollo psicomotor. 

LEY CÉFALO-CAUDAL 
Se controlan antes las partes del cuerpo más 

próximas a la cabeza y luego hacia abajo 
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LEY PRÓXIMO-DISTAL 
Se controlan antes las partes cercanas del eje 

corporal 

LEY DE FLEXORES-

EXTENSORES 

Se desarrollan antes los músculos flexores por 

eso el niño aprende antes a coger que a soltar. 

LEY DE LO GENERAL-

ESPECÍFICO 

El desarrollo procede de patrones generales de 

respuesta a patrones específicos. 

FUENTE: Se pueden observar las leyes del desarrollo motor que muestran el 

proceso del control corporal Extraído de “Desarrollo psicomotor en Educación 

Infantil (0-6 años), de P. Gil, 2003, p. 21-22. 

Según Santos (2000) se han calculado unas medias de edad para considerar 

dentro de lo normal el alcance de ciertos hitos motrices. Proporciona márgenes 

de normalidad a tener en cuenta con el fin de detectar posibles señales de alarma. 

Tabla 15: Media de edad y márgenes de normalidad en algunos estadios 

madurativos. 

FUNCION PROMEDIO 
MARGEN DE 

NORMALIDAD 

SONRISA 4-6 semanas 1-8 semanas 

ALARGAR LA MANO 

Y COGER OBJETO 
5 meses 4-6 meses 

SEDESTACION CON 

APOYO 
7 meses 4-12 meses 

ANDAR SIN AYUDA 13 meses 8-18 meses 
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ALIMENTARSE POR 

SI MISMO 
15 meses 9-21 meses 

VESTIRSE POR SI 

MISMO 
3-4 años 33-72 meses 

CONTROL DE 

ESFINTERES DE DIA 
2 años 16-48 meses 

CONTROL DE 

ESFINTERES DE 

NOCHE 

3 años 18-72 meses 

FUENTE: Extraído de “Desarrollo psicomotor hasta los dos años. Retraso en el 

desarrollo psicomotor” de J. Santos, 2000, p. 43-51. 

Se presenta a continuación un cuadro do el desarrollo motor grueso y luego 

desarrollo motor fino. 
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FUENTE: Extraído de “Desarrollo de los niños y niñas menos de 3 años” de la 

Facultad de Psicología.  Tovar y et.  2015, p. 22. 
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FUENTE: Extraído de “Desarrollo de los niños y niñas menos de 3 años” de la 

Facultad de Psicología.  Tovar y et.  2015, p. 23. 

B. Desarrollo cognoscitivo 

Se entiende por desarrollo cognitivo al conjunto de transformaciones que se 

producen en las características y capacidades del pensamiento en el transcurso 

de la vida, especialmente durante el periodo del desarrollo, y por el cual 

aumentan los especialmente y habilidades para percibir, pensar, comprender y 

manejarse en la realidad. Entre las diferentes teorías que describen el desarrollo 
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cognitivo, nos centraremos en dos de las más importantes: de Piaget y Vygotsky. 

La primera nos ayuda a entender como el niño y niña interpreta el mundo a 

edades diversas. La segunda para entender los procesos sociales que influyen en 

la adquisición de sus habilidades intelectuales. A continuación, describiremos la 

teoría de Piaget. (Rafael, 2008) 

Teoría del desarrollo cognitivo de Piaget: Según esta teoría, el desarrollo 

cognoscitivo no solo consiste en cambios cualitativos de los hechos y de las 

habilidades, sino en transformaciones radicales de cómo se organiza el 

conocimiento. Una vez que el niño entra en una nueva etapa, no retrocede a una 

forma anterior de razonamiento ni de funcionamiento. Piaget propuso que el 

desarrollo cognoscitivo sigue una secuencia invariable. Es decir, todos los niños 

pasan por las cuatro etapas en el mismo orden. No es posible omitir ninguna de 

ellas. De acuerdo a la etapa de vida en estudio, infantes de 0 a 2 años, Piaget 

clasifica que se encuentra en la etapa sensoriomotora con la característica 

primordial es que los niños aprenden la conducta propositiva, el pensamiento 

orientado a medios y fines, la permanencia d los objetos. (Rafael, 2008)  

TABLA 16: Principios del desarrollo 

ORGANIZACIÓN 

Y ADAPTACION 

Dos principios básicos. El primero es una 

predisposición innata en todas las especies. Conforme 

el niño va madurando, integra los patrones físicos 

simples o esquemas mentales a sistemas más 

complejos. El segundo principio, para Piaget todos los 

organismos nacen con la capacidad de ajustar sus 

estructuras mentales o conductas a las exigencias del 

ambiente. 

ASIMILACION Y 

ACOMODACION 

Términos que se utiliza para describir como se adapta 

el niño al entorno. El primer principio se refiere a 

moldear la información nueva para que encaje en sus 

esquemas actuales. El segundo principio, es el proceso 

de modificar los esquemas actuales. Según Piaget, estos 

dos procesos están estrechamente correlacionados y 
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explican los cambios del conocimiento a lo largo de la 

vida. 

MECANISMO 

DEL 

DESARROLLO 

Intervienes 4 factores: maduración de las estructuras 

físicas heredadas; experiencias físicas con el ambiente; 

transmisión social de información y conocimiento; y, 

equilibrio. Este último término, es un concepto original 

de la teoría y designa la tendencia innata del ser humano 

a mantener en equilibrio sus estructuras cognoscitivas, 

aplicando para ello los procesos de asimilación y 

acomodación. 

FUENTE: Extraído de “Desarrollo Cognitivo: Las Teorías De Piaget Y De 

Vygotsky” de A. Rafael, 2008, p. 3. 

Según el grupo etéreo en estudio, se encuentra en el estadio SENSORIO 

MOTOR (abarca desde el nacimiento hasta los 2 años). El bebé se relaciona con 

el mundo a través de los sentidos y de la acción, pero, al término de esta etapa 

será capaz de representar la realidad mentalmente. El periodo sensorio motor da 

lugar a algunos hitos en el desarrollo intelectual. Los niños desarrollan la 

conducta intencional o dirigida hacia metas. También, llegaran a comprender 

que los objetos tienen una existencia permanente que es independiente de su 

percepción. Además, existen unas actividades que en este periodo 

experimentaran un notable desarrollo: la imitación y el juego. (Rafael, 2008) 

TABLA 17: División Piagetiana de los Estadios. 

Primer sud-estadio: 

ejercitación de 

reflejos (0 a 1 mes) 

Son las estructuras de acción, utiliza el término 

esquema para referirse a cualquier forma de acción 

habitual, tal como mirar, agarrar o golpear. Los 

primeros esquemas que posee el niño son los reflejos 

innatos. 

Segundo sub-estadio: 

reacciones circulares 

Una reacción circular se produce cuando el lactante 

intenta repetir una experiencia que se ha producido 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



56 

primarias (1 a 4 

meses) 

por casualidad. Estas reacciones circulares son una 

buena demostración de lo que Piaget quiere decir 

cuando se refiere al desarrollo intelectual como un 

“proceso de construcción” de conocimientos. 

Tercer sub-estadio: 

reacciones circulares 

secundarias (4 a 10 

meses) 

Consisten en la coordinación de movimientos de 

partes del cuerpo del propio lactante. Se producen 

cuando el bebé descubre y reproduce un efecto 

interesante que se produce fuera de él, en su entorno. 

Cuarto sub-estadio: 

coordinación de 

esquemas 

secundarios (10 a 12 

meses) 

Las acciones se hacen más diferenciadas, aprende a 

combinar dos esquemas de acción para obtener un 

resultado. Este logro es más evidente cuando se trata 

de superar obstáculos. 

Quinto sub-estadio: 

reacciones circulares 

terciarias (12 a 18 

meses) 

De las reacciones circulares terciarias, experimentan 

con diferentes acciones para observar diferentes 

resultados. En este sentido vale la pena destacar que 

el niño está aprendiendo en forma absolutamente 

autónoma, desarrollando sus esquemas y 

conocimientos del mundo exclusivamente a partir de 

su curiosidad. 

Sexto sub-estadio: 

comienzo del 

pensamiento (18 a 24 

meses) 

Sus descubrimientos ocurren solo gracias a sus 

acciones directas sobre las cosas. Los niños parece 

que piensan las cosas más, antes de actuar. También 

tienen la capacidad de representar algunas acciones, 

llamada “imitaciones diferidas”. 

FUENTE: Extraído de “Desarrollo Cognitivo: Las Teorías De Piaget Y De 

Vygotsky” de A. Rafael, 2008, p. 6-8. 
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Durante el periodo sensorio motor, el niño aprende los esquemas de dos 

competencias básicas: la conducta orientada a metas y la permanencia de los 

objetos. Se resume en el siguiente cuadro: 
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FUENTE: Extraído de “Desarrollo de los niños y niñas menos de 3 años” de la 

Facultad de Psicología.  Tovar y et.  2015, p. 27-28. 

C. Desarrollo de lenguaje 

En el desarrollo del lenguaje, podemos diferenciar dos etapas. En la primera de 

ellas no podemos hablar de lenguaje propiamente, sino de comunicación. Esta 

fase consiste en la puesta en marcha de aquellos mecanismos que permitirán el 

nacimiento del lenguaje como tal, la llamaremos PERÍODO 

PRELINGÜÍSTICO. En la ETAPA LINGÜÍSTICA eclosionan las primeras 

características del lenguaje adulto. Tanto en la primera como en la segunda etapa 

existen toda una serie de adquisiciones (tanto motrices, como relacionales y 
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emocionales) que permiten una mejor comprensión en la evolución del lenguaje. 

Pero en nuestro estudio, mencionaremos el desarrollo del lenguaje desde el 

nacimiento hasta los 2 años de vida. (Molino, 2008) 

PERÍODO PRELINGÜÍSTICO. Este período iría desde el nacimiento hasta 

los 18-24 meses, en que la mayoría de autores consideran que se da el paso hacia 

el lenguaje tal como lo conocemos. En este período de dos años el crecimiento 

físico, que sigue cierto calendario madurativo, es espectacular. A nivel cognitivo 

y según Piaget, el recién nacido estaría en el período sensoriomotor. Este primer 

período es un estadio preverbal donde el niño comienza a formar sus propios 

esquemas sensoriomotores. Debe aprender operaciones básicas con las cuales 

relacionarse con el mundo exterior. La primera tarea de los lactantes es comenzar 

a establecer sus propios límites del ego (donde acaba él y empieza el mundo 

externo). Por medio de la interacción con los objetos y personas y en relación a 

ellos empiezan a organizar el tiempo y el espacio. A medida que progresan, 

empiezan a demostrar signos de intencionalidad, este es el paso inicial de la 

aparición de la inteligencia. Con este comienzo, los niños y niñas están en 

camino hacia el desarrollo sensoriomotor, lo que van a conseguir mediante la 

elaboración de cuatro entendimientos: constancia de objetos, espacio 

coordinado, causalidad y temporalidad. (Molino, 2008) 

Durante los tres primeros meses de vida las rutinas ligadas a las necesidades del 

bebé y el adulto comparten unos significados que permiten regular 

conjuntamente algunos de sus comportamientos. En esta relación específica que 

hay entre el cuidador (madre u otro miembro) y el niño, la madre empieza a 

enseñar inconscientemente el lenguaje. Esto ocurre mediante el habla de estilo 

materno que parece seguir el desarrollo básico, comenzando en el nivel más 

fundamental y haciéndose gradualmente más complejo a medida que el niño 

crece. El habla de estilo materno se caracteriza por ser simple estructuralmente 

(usa frases cortas, no subordinadas, no modificadores), hay un alto grado de 

redundancia, el tono es alto, la prosodia exagerada, el léxico (palabras utilizadas) 

son aquellas que están presentes en el entorno del niño y niña, hay preguntas y 

explicaciones sobre lo que la madre va diciendo o lo que el niño hace. (Molino, 

2008) 
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TABLA Nº18: Desarrollo del lenguaje en la etapa prelingüística 

FUENTE: Extraído de “Transtornos del desarrollo del lenguaje y la 

Comunicación” de M. Molino, 2008, p. 4. Adaptada de Johnson, 1997. 

El habla de estilo materno suele aparecer hacia el tercer o cuarto mes, aunque 

puede aparecer con anterioridad. Hasta entonces el niño captaba los ruidos que 

había a su alrededor y lloraba o gritaba para dar a conocer su estado. La madre 

en esta época es capaz de diferenciar los lloros y saber si se trata de hambre, 

sueño, ganas de jugar, molestia, ... Hacia los 6 meses el niño empieza a explorar 

los parámetros de su aparato vocal para ver qué puede hacer. Aprenden a 

producir vocales abiertas y las primeras consonantes. Con el balbuceo y el laleo, 

el niño va experimentando los sonidos. (Molino, 2008) También aparece una 

ecolalia, el niño parece un “loro” ante cualquier cosa que diga la madre, repite 

como si estuviera jugando. Hacia el final de este primer período el niño será 

capaz de decir las primeras palabras. 
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En la TABLA 19, podemos ver más claramente los estadios del desarrollo vocal.  

FUENTE: Estadio del desarrollo vocal (a partir de Stark, 1986 en Garton y 

Pratt,1991) (Molino, 2008, p. 4).  

También, se presenta un cuadro del desarrollo de lenguaje: 
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FUENTE: Extraído de “Desarrollo de los niños y niñas menos de 3 años” de la 

Facultad de Psicología.  Tovar y et.  2015, p. 30-31. 

D. Desarrollo social-afectiva 

Esta área es básicamente la habilidad de reconocer y expresar emociones y 

sentimientos, en ella se busca proporcionar actividades que le permitan al niño 

la interacción con las personas que lo rodean para que pueda socializar, 

establecer vínculos afectivos, expresar sus emociones y sentimientos. Involucra 

un cúmulo de experiencias afectivas y de socialización que permite al niño 

sentirse un individuo único, diferente de los demás, pero a la vez querido, seguro 

y comprendido, capaz de relacionarse con otros bajo ciertas normas comunes. 

En este aspecto del desarrollo es fundamental la participación de los adultos 
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como primeros generadores de vínculos afectivos, pues hasta los dos años el niño 

interactúa casi de forma exclusiva con ellos.  

El desarrollo humano supone convertir a un recién nacido, que es todo 

potencialidades y posibilidades, en un miembro activo e integrado de la compleja 

sociedad que nuestra especie ha construido a lo largo de su historia cultural. El 

desarrollo nunca es idéntico en personas diferentes; cada ciclo vital se convierte 

en un camino único e irrepetible. En las primeras etapas de ese camino, el niño 

no se encuentra solo, quienes lo rodean, quienes se encargan de su cuidado y de 

satisfacer sus necesidades tienen mucho que hacer y decir en la forma en que 

cada niño o niña realiza su travesía particular a lo largo de la infancia. En este 

sentido, podríamos decir que el desarrollo de cada niño o niña constituye una 

trayectoria individual que siempre se construye en compañía de los demás. 

(Vygotsky,1978) 

En la etapa de desarrollo infantil, el niño comienza su relación de apego con los 

miembros de su familia y con las personas encargadas de su cuidado. Aquí 

aprenden a expresar sus sentimientos y emociones básicas, así, generan cierta 

independencia y sentido de sí mismo. Dentro de esta etapa se puede subdividir 

otros tipos de desarrollo en función del aspecto que maduren. Si hablamos de un 

proceso de mejora en la capacidad de coordinación nos referiremos a desarrollo 

motor, en cambio sí está relacionado con el crecimiento que involucra un 

aumento de estatura, por ejemplo, estaremos hablando de desarrollo físico, 

cuando el infante trata de expresarse o comienza decir sus primeras palabras este 

aspecto se denomina como desarrollo lingüístico. Pero en el desarrollo en el que 

se va centrar este trabajo tiene que ver con la construcción de la personalidad, la 

manera de relacionarse con los demás seres humanos y la actitud que se toma 

ante diversas circunstancias, cuando hacemos alusión a estos aspectos nos 

referimos al desarrollo socio-afectivo de la persona. 

El desarrollo socio-afectivo es, en un sentido amplio, aquella dimensión 

evolutiva que se refiere a la incorporación de cada niño y niña que nace a la 

sociedad donde vive. Tal incorporación supone numerosos procesos de 

socialización: la formación de vínculos afectivos, la adquisición de los valores, 

normas y conocimientos sociales, el aprendizaje de costumbres, roles y 
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conductas que la sociedad transmite y exige cumplir a cada uno de sus miembros 

y la construcción de una forma personal de ser, porque finalmente cada persona 

es única. (Sánchez, 2001). 

Además, cabe mencionar que los objetivos principales son los mencionados a 

continuación: “Los objetivos del Desarrollo Socio - Afectivo en la primera 

infancia: alcanzar un desarrollo personal y social a través de la gestión de sus 

propias emociones; ser empático, detectando las necesidades y la sensibilidad o 

sentimiento en el otro; desarrollar positivamente, el autoconcepto, la autoestima 

y el conocimiento de las propias emociones; resolver los conflictos emocionales 

que surgen en el día a día.; relacionarse con los otros de manera positiva y 

satisfactoria, pudiendo expresar lo que se siente de manera natural”. (Gonzales, 

2015, p. 11). Se presenta un cuadro resumen del desarrollo social: 
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FUENTE: Extraído de “Desarrollo de los niños y niñas menos de 3 años” de la 

Facultad de Psicología.  Tovar y et.  2015, p. 19. 

A continuación, mostraremos TABLA 20: Hitos más importantes del desarrollo 

del niño y niña menor de 2 años. 
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FUENTE: Extraído de “Protocolo Del Niño Sano (0-2 Años)” de Asociación Española de Psiquiatría del Niño y el Adolescente, 2008, p. 10-11. 
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FUENTE: Extraído de “Protocolo Del Niño Sano (0-2 Años)” de  Asociación Española de Psiquiatría del Niño y el Adolescente, 2008, p. 10-11.
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2.1.3. Estrategias para fomentar la Lactancia Materna 

A. Para la familia 

La mejor estrategia para fomentar los beneficios de la lactancia materna es en la 

consulta pre natal, explicando a las madres y padres sobre los beneficios de la 

lactancia materna para el bebé y para la madre. A través de las consultas 

intramuros en los establecimientos de salud y en los centros de estimulación 

temprana. 

Además, como estrategia fundamental es brindar consejerías y sesión educativas 

y/o demostrativas a las madres informándoles sobre los beneficios, importancia; 

elaborar y/o entregar folletos, posters en consulta de Control de Crecimiento y 

Desarrollo del niño y en sus domicilios para involucrar a los demás integrantes 

de la familia. Inclusive en los centros de estimulación y cuna jardín del ciclo I. 

A continuación, mostraremos algunas imágenes de rotafolios sobre lactancia 

materna con las cuales se brinda las consejerías: 

 

 

 

 

 

FUENTE: Extraído de rotafolio de “Lactancia Materna” de MINSA, 2015. 
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FUENTE: Extraído de rotafolio de “Lactancia Materna” de MINSA, 2015. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Extraído de rotafolio de “Lactancia Materna” de MINSA, 2015. 
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FUENTE: Extraído de rotafolio de “Lactancia Materna” de MINSA, 2015. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Extraído de rotafolio de “Lactancia Materna” de MINSA, 2015. 
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FUENTE: Extraído de rotafolio de “Lactancia Materna” de MINSA, 2015. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Extraído de rotafolio de “Lactancia Materna” de MINSA, 2015. 
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FUENTE: Extraído de rotafolio de “Lactancia Materna” de MINSA, 2015. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Extraído de rotafolio de “Lactancia Materna” de MINSA, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



73 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Extraído de rotafolio de “Lactancia Materna” de MINSA, 2015. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Extraído de rotafolio de “Lactancia Materna” de MINSA, 2015. 

A parte de ello, tenemos afiches, dípticos, cartillas y volantes, como, por 

ejemplo: 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



74 

FIGURA N° 09: AFICHE DE LACTANCIA MARTERNA 2017. 

FUENTE: Extraído de “Lactancia Materna” de MINSA, 2017. 
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FIGURA N° 10: DIPTICO DE EXTRACCION DE  LACTANCIA MARTERNA 2017  

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



76 

FUENTE: Extraído de “Lactancia Materna” de MINSA, 2017. 
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FIGURA N° 11: DIPTICO DE DERECHOS DE LACTANCIA MARTERNA 2017 
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FUENTE: Extraído de “Lactancia Materna” de MINSA, 2017. 
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FIGURA N° 12: CARTILLA DE LACTANCIA MARTERNA 2017 
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FUENTE: Extraído de “Lactancia Materna” de MINSA, 2017 
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FIGURA N° 13: AFICHE DE LACTANCIA MARTERNA 2015 

FUENTE: Extraído de “Lactancia Materna” de MINSA, 2015  
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FIGURA N° 13: VOLANTE DE LACTANCIA MARTERNA 2015 

FUENTE: Extraído de “Lactancia Materna” de MINSA, 2015  
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FIGURA N° 14: AFICHE DE LACTANCIA MARTERNA 2016 

FUENTE: Extraído de “Lactancia Materna” de MINSA, 2016  
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Todas estas estrategias y materiales educativos tienen como objetivo primordial 

apoyar, promover, proteger y difundir la importancia de la lactancia materna y 

fortalecer el vínculo madre-hijo. 

B. Para las especialistas 

La estrategia más idónea para nuestras especialistas, es implementar en la 

guardería y/o en una institución de estimulación temprana donde acuden los 

niños y niñas es que a las mamás que llegan a los seis meses de lactancia 

exclusiva se las debería reconocer con un diploma y sacarle una foto que luego 

aparecerá en banner de la institución que dirigen las especialistas. No olvidarnos 

de las madres que dan de lactar a sus niños hasta los dos años también se les 

daría un diploma de reconocimiento por la importancia que dan a la lactancia 

materna. Aquí tenemos ejemplos de diplomas, para felicitar a las mamis: 

FIGURA N° 15: DIPLOMA DE RECONOCIMIENTO PARA LAS 

MADRES QUE DIERON DE LACTANCIA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 

MESES 

FUENTE: Extraído de “Crianza y confianza” de Blog, 2009.  
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FIGURA N° 16: DIPLOMA DE RECONOCIMIENTO PARA LAS 

MADRES QUE DIERON DE LACTANCIA HASTA LOS 2 AÑOS 

FUENTE: Extraído de “Crianza y confianza” de Blog, 2009. 

A parte de ello, implementar y formar los grupos de apoyo de lactancia materna 

en nuestras instituciones de estimulación temprana, así como hace en los centros 

de salud para impartir conocimiento sobre la lactancia materna y compartir 

experiencias sobre la lactancia materna de cada madre que se encuentra en la 

etapa de lactante. Con la finalidad de incrementar la adherencia a la lactancia 

materna en nuestro país y lograr un desarrollo integral de nuestros niños y niñas 

menores de 2 años. A continuación, mostraremos la FIGURA N° 17, 18 y 19: 

Reuniones de grupos de apoyo de lactancia materna: 
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FUENTE: Extraído de “Promueven la lactancia materna en Coomeva Cereté” 

de La Lengua del Caribe, 2016. 

Mencionadas las estrategias anteriormente lograremos grandes incrementos en 

la adherencia de la lactancia materna, ya que podemos observar que a nivel de 

Ministerios de Salud ya está tratando de fortalecer esta área. Logrando así que 

nuestros niños y niñas que reciben leche materna sufrirán menos enfermedades 

y por lo tanto un desarrollo adecuada en las diferentes áreas. Pero lo más 

importante es que recibirán una alimentación adecuada y completa, lo que hace 

que disminuyan los índices de mortalidad infantil. La lactancia materna es un 

elemento importante para prevenir la desnutrición infantil y así evitar falencias 

en el desarrollo integral del niño menor de 2 años. Además, la leche materna es 

un recurso natural, seguro y renovable por lo que es inocua para el medio 

ambiente. 
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Si bien la lactancia materna reduce completamente el consumo y eliminación de 

desperdicios porque es el pecho de la madre el encargado de su producción, la 

fabricación de leche artificial sí “genera residuos, mayor gasto de agua y 

electricidad y mayor cantidad de metano atmosférico”, como bien se detalla en 

este documento de la Asociación Española de Pediatría. La leche materna no 

necesita el empleo de ningún tipo de energía eléctrica para su preparación ya que 

viene lista para tomar directamente del envase. 

Tampoco hay que limpiar o esterilizar ningún tipo de instrumento para el 

consumo de leche materna por lo que ahorramos envases, agua, jabones, 

productos de limpieza. No es necesario el transporte y la distribución de la leche 

materna así que ahorramos combustible y recursos y reducimos la contaminación 

ambiental. La lactancia materna ahorra agua porque no es necesaria. Importante 

también para el medio ambiente, así como para la salud poblacional, el menor 

empleo de medicamentos ya que está demostrado que los niños amamantados 

enferman menos.  

2.2.Definición de términos 

Desarrollo: Proceso dinámico por el cual los seres vivos logran mayor capacidad 

funcional de sus sistemas a través de fenómenos de maduración, diferenciación e 

integración de sus funciones, en aspectos como el biológico, psicológico, cognoscitivo, 

nutricional, sexual, ecológico, cultural, ético y social. Se encuentra influenciado por 

factores genéticos, culturales y ambientales. (MINSA. 2018) 

Factores Condicionantes de la Salud, Nutrición y Desarrollo del Niño: Son variables 

de origen genético y ambiental con componentes nutricionales, neuroendocrinos, 

metabólicos, socioculturales, psicoemocionales y políticos que condicionan de manera 

positiva o negativa el proceso de crecimiento y desarrollo de la niña y el niño. (MINSA. 

2018) 

Factores Protectores: Modelos individuales o de relación tales como actitudes, 

conductas, circunstancias individuales y colectivas adecuadas, que se van conformando 

en un medio social y que incluyen aspectos relacionados con la salud, educación, 

vivienda, afectos y conductas sanas y saludables que favorecen el crecimiento y 

desarrollo de la niña o niño. (MINSA. 2018) 
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Estimulación Temprana: Conjunto de acciones con base científica, aplicada de forma 

sistemática y secuencial en la atención de la niña y niño, desde su nacimiento hasta los 

36 meses, fortaleciendo el vínculo afectivo entre padres e hijos y proporcionando a la 

niña y niño las experiencias que ellos necesitan para desarrollar al máximo sus 

potencialidades físicas, cognitivas, emocionales y sociales. (MINSA. 2018) 

Lactancia materna exclusiva (LME) hasta los 6 meses de la niña y del niño: 

Alimentación de un lactante exclusivamente con leche materna desde el nacimiento, sin 

el agregado de agua, jugos, té u otros líquidos o alimentos. La LME garantiza el aporte 

de nutrientes necesarios y suficientes para el crecimiento y desarrollo del bebé, así como 

el aporte de defensas para el organismo y establece el vínculo afectivo entre la madre, 

la niña o niño, el padre y el entorno familiar. (MINSA. 2018) 

Alimentación complementaria más lactancia materna hasta los veinticuatro (24) 

meses de edad de la niña y del niño: Proceso de introducción de alimentos adicionales 

diferentes a la leche materna que se inicia a partir de los seis (6) meses de edad, para 

cubrir las necesidades nutricionales de la niña y del niño. Asimismo, se debe mantener 

la lactancia materna porque continúa siendo una importante fuente de nutrientes, y por 

mantener el vínculo afectivo interpersonal madre niño y niña. (MINSA. 2018) 

Promoción y Protección de la Lactancia Materna: Intervenciones desarrolladas por 

las instituciones públicas y privadas orientadas a la lactancia materna exclusiva en los 

primeros seis meses de edad y continua hasta los veinticuatro (24) meses de edad de la 

niña y del niño.  (MINSA. 2018)
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1.Tipo de Investigación 

Bibliográfico 

3.2.Diseño de investigación  

Descriptivo simple. 

M ------- O 

Según, Sánchez y Reyes (2002) 

Donde: 

 M: representa una muestra con quien o en quien vamos a realizar el estudio.  

 O: representa la información relevante o de interés que recogemos de la mencionada 

muestra. 

3.3.Métodos de investigación  

A. Análisis documental 

Es un procedimiento científico, un proceso sistemático de indagación, recolección, 

organización, análisis e interpretación de información o datos en torno a un 

determinado tema. Cuando se establece que el modelo de investigación que se 

realizará se basará en la utilización de datos secundarios; es decir, aquellos que han 

sido obtenidos por otros y nos llegan elaborados y procesados de acuerdo con los 

fines de quienes inicialmente los elaboran y manejan, estamos realizando una 

investigación documental. (Mengo, 2009) Como en el proceso de investigación 

documental se dispone, esencialmente, de documentos, que son el resultado de otras 

investigaciones, de reflexiones de teóricos, lo cual representa la base teórica del área 

objeto de investigación, el conocimiento se construye el conocimiento se construye 

a partir de la lectura, análisis, reflexión e interpretación de dichos documentos.  
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B. Fichaje  

Es para el investigador, el instrumento más sencillo y de más bajo costo para 

emprender la tarea de recolección de datos. El fichaje es la técnica más apropiada 

para el registro y análisis de datos necesarios para la investigación documental.  

(Mengo, 2009) 

 Personal, desprendimiento de lo aprehendido, sobre la base de lo aprendido. 

 Para definiciones, es útil para organizar un índice temático, un glosario índice 

temático o vocabulario especializado, o una lista de términos. 

 Cruzada, remite al entrelazamiento o integración que el Investigador hace de dos 

o más contenidos. 

 Resumen, presentación en forma articulada y condensada, el orden de ideas 

esenciales expresadas en un escrito.  

 Textual, transcripción (fiel y exacta) del texto. 

 Mixta, combina las dos formas anteriores (textual y resumen). 

C. Cita textual y paráfrasis  

Paráfrasis significa “texto que está al lado de otro”, un texto “paralelo” al original. 

Parafrasear consiste en traducir el pensamiento de un autor en otras palabras, con el 

fin de hacerlo más comprensible. La función esencial de la paráfrasis es hacer más 

claro o inteligible un texto, por eso puede servir también como una estrategia de 

lectura, cuando nos enfrentamos a un texto de difícil comprensión. La mejor forma 

de comprender un texto complejo es parafrasearlo, pues el esfuerzo de traducirlo en 

nuestras propias palabras nos obliga a leerlo varias veces para entender su sentido 

profundo y no deformar el pensamiento del autor. (Mengo, 2009) Una paráfrasis debe 

contener toda la información del texto original, sin eliminar o agregar nada que altere 

el pensamiento del autor. La paráfrasis resulta indispensable para escribir un 

resumen, una reseña, un comentario o cualquier otro texto en el que tengamos que 

explicar el pensamiento de un autor, sin necesidad de recurrir a la cita textual. 
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D. Investigación bibliográfica 

La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación científica donde 

se explora que se ha escrito en la comunidad científica sobre un determinado tema o 

problema. (Ávila, 2001) 

3.4.Procedimiento  

El procedimiento constituyo una fase complementaria, mecánica, la cual se llevó a cabo 

en forma manual o computarizada. Se inició con la revisión de fuentes de información 

del material bibliográfico relacionado con los beneficios de la lactancia materna en el 

desarrollo integral de los niños menores de 2 años y estudios anteriores. Luego de 

realizar la identificación y descripción del objeto de estudio seleccionado para 

desarrollar la presente investigación, se ubicó, discriminó, seleccionó las fuentes de 

información, tanto documentales como bibliográficas, las cuales fueron consultadas, 

analizadas, para obtener el marco teórico que fundamentó el estudio, así como obtener 

los indicadores de las variables de estudio en atención a sus dimensiones. 

Posteriormente, se continuo con el proceso investigativo para determinar los aspectos 

inherentes al tipo documental y al diseño bibliográfico, se utilizó diversas técnicas entre 

las cuales se puede mencionar el fichaje, el cual permitió acumular datos, recoger ideas 

para, posteriormente, organizarlos de acuerdo con las diversas temáticas tratadas. 

Finalmente, se procedió a la redacción del informe final, del cual surgieran conclusiones 

pertinentes y recomendaciones generales. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1.CONCLUSIONES 

 Se logró determinar los beneficios de la lactancia materna sobre el desarrollo 

integral de los niños menores de 2 años, ya que existe una relación evidente de que 

la leche materna con sus elementos nutritivos fortalece el desarrollo psicomotor, 

del lenguaje, social afectivo y cognitivo. Inclusive, el acto de amamantar tiene 

beneficios para la salud tanto para madre y del niño o niña; y, por ende, también de 

la sociedad en general. 

 Se consiguió conocer los beneficios de la lactancia materna que se fundamenta en 

los componentes que contiene, el cual se inicia desde el nacimiento hasta los 2 años 

de vida, tanto para satisfacer sus necesidades nutricionales en forma flexible, acorde 

a la propia tolerancia y ritmo; contacto placentero y frecuente con la madre, al 

mismo tiempo obtiene estimulación psicomotora personalizada y cuidados 

generales adecuados; debido a sus macro y micro nutrientes proporcionalmente 

combinados influyen en las diferentes áreas del desarrollo integral, demostrando 

mejores rendimientos intelectuales, conductuales y sensoriales en los pre-escolares, 

escolares y adolescentes que fueron amamantados en la primera infancia. A parte 

de ello, crea un lazo único entre la madre y el niño. 

 Se identificó el efecto de la lactancia materna sobre las diferentes áreas del 

desarrollo integral del niño menor de 2 años. En el área psicomotora, se deduce que, 

por tener la concentración adecuada de grasas, proteínas y lactosa, además de las 

enzimas que facilitan su digestión; gracias a lo cual, es de muy fácil absorción, 

aprovechándose al máximo todos sus nutrientes, que contribuye con mayor 

efectividad al desarrollo físico, intelectual y psicosocial del niño. Asimismo, en el 

área cognitiva y la de lenguaje, los niños amamantados son más activos, 

presentando una mejor capacidad de aprendizaje y menos trastornos de lenguaje. 

En la área social y afectiva, resalta el apego ya que ayuda a organizar los patrones 

sensoriales y gratifica profundamente sus sentidos. A parte de ello, satisface sus 

necesidades básicas de calor, amor y nutrientes para el organismo. 
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 Se amplió y se recopiló material educativo como estrategia para dar a conocer los 

beneficios de la lactancia materna sobre el desarrollo integral de los niños menores 

de 2 años tanto para la familia que es el núcleo de la sociedad; y, para nuestras 

especialistas quienes son las promotoras y aliadas que estarán más capacitadas para 

brindar y manejar adecuadamente la información ya que interiorizaran los 

beneficios que tiene la lactancia materna sobre desarrollo integral de nuestros niños. 

4.2.RECOMENDACIONES 

PADRES DE FAMILIA: 

Implementar las estrategias mencionadas en el presente estudio en las diferentes 

instituciones tanto de salud como de educación, ya que la información brindada a los 

padres será beneficiosa para el desarrollo integral de nuestros niños. 

Realizar y ampliar las actividades educativas hacia los hogares de los niños que tenemos 

a nuestro cargo. Se podría incluir la educación a las madres en el período pre y postnatal 

sobre aspectos de interés para lograr con éxito tanto la instalación como la mantención 

de la lactancia, e incorporar al padre en la preparación prenatal para la lactancia. 

Llevando un monitoreo de las madres que dan de lactar para constatar la adherencia de 

la lactancia materna tanto la exclusiva hasta los 6 meses y la continuadas hasta los 2 

años; así como el logro de los hitos de desarrollo integral de los niños. 

Crear programas de formación de Madres Líderes que permitan estimular a la 

adherencia de la lactancia materna en los niños en la primera infancia. Así como 

también, las madres podrán compartir sus experiencias sobre la lactancia y los logros 

del desarrollo de los niños gracias a ésta. Del mismo modo, la formación de grupos de 

ayuda comunitaria que apoyen a las madres durante la lactancia. 

En el caso de mi centro de trabajo por ser de salud periódicamente se realizar charlas y 

reuniones con las familias sobre alimentación, lactancia materna, inicio, erradicación de 

mitos que afectan la continuidad de la lactancia. 
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PROFESIONALES QUE SE ENCUENTRAN EN CONTACTOS CON LOS 

INFANTES MENORES DE 2 AÑOS: 

Los profesionales deben recibir capacitaciones, seminarios y periódicos de actualización 

permanente en aspectos científicos y técnicos del manejo clínico de la lactancia materna 

relacionada con el desarrollo integral de los niños menores de 2 años. Reforzando el 

tema de la lactancia materna en el currículo de formación en las carreras tanto de salud 

como en educación. Evaluando de manera oportuna los conocimientos de la lactancia 

materna de las especialistas para que brinden un buen cuidado tanto para los niños 

menores de 2 años y familias. 

El personal de salud y educadoras debería desarrollar un programa de trabajo 

intersectorial y multidisciplinario coordinado, que promueva, proteja y mantenga la 

lactancia materna, con el propósito de mejorar la práctica e índices de iniciación, y 

duración de la lactancia materna exclusiva a nivel nacional, con hijos e hijas sanos(as), 

padres satisfechos con la experiencia de lactancia y personal capacitado. Implementando 

un espacio en las instituciones que trabajan con niños menores de 2 años para la 

lactancia materna, llamados lactarios y así lograr la adherencia y fomentar la práctica de 

dar de lactar en las madres trabajadoras para lograr el desarrollo integral del niño; 

logrando que sea adecuado. 

El equipo de salud y educación tiene la responsabilidad de realizar acciones de 

promoción, protección y apoyo de la lactancia materna en todos los niveles de atención, 

favoreciendo la lactancia desde el primer contacto con la mujer gestante. En esa línea, 

la presente investigación sobre los beneficios de la lactancia materna sobre el desarrollo 

integral de los niños busca integrar nuevos conocimientos a los programas existentes, 

para proporcionar con materiales nuevos para educadoras, estudiantes y profesionales 

de la salud. 

Continuar con investigaciones que permitan una mejor comprensión y buscar evidencias 

de este tema de acuerdo a nuestra realidad que nos permitan brindar una atención 

adecuada e integral en las familias con niños menores de 2 años. Publicar un artículo 

científico para que las demás instituciones tengan en cuenta los resultados y pongan en 

práctica las actividades. 
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