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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE REMOTO 
Módulo: Alimentación del párvulo. 

 
 Antes de iniciar tu aprendizaje a distancia recuerda que para iniciar este módulo estamos 
trabajando. 

Objetivo de aprendizaje N° 4: 

“Alimentar a niños y niñas menores de seis años, de acuerdo a su edad, a sus requerimientos 
dietéticos y a los horarios convenidos, favoreciendo una alimentación saludable y la autonomía en 
la ingesta de alimentos.” 

 Aprendizaje esperado N°1: 

“Alimenta a niños y niñas menores de dos años favoreciendo gradualmente su autonomía, en un 
ambiente de bienestar integral que releva las interacciones positivas, previniendo situaciones de 
maltrato o vulneraciones de derechos, resguardando las condiciones de salud, higiene y seguridad 
y considerando los procedimientos SEDILE” 
 

 

1. Revisa las definiciones del glosario del módulo. Si aún no finalizas de escribir las 

definiciones, hazlo para que al volver a clases podamos compartir y evaluar tu trabajo. 

2. Lee a continuación el texto “Lactancia Materna” y contesta las preguntas al final. Luego 

envía las respuestas a mi correo electrónico amellaliceoandresbello@gmail.com, para 

revisar y retroalimentar tus respuestas.  

Puede ver el siguiente video para clarificar el contenido 

https://www.youtube.com/watch?v=u3osd-2P3E4&list=PLZ-

s8G76BEYWBMkIfI1TlgiFIxGk9XcRe 

3. Investiga sobre las salas de amamantamiento en los jardines infantiles y escribe en tu 

cuaderno sus principales características como: beneficios para el lactante, beneficios para 

la madre, beneficios para la institución, características del espacio y materiales, material 

educativo que debe haber en ella. Puedes ver el siguiente video 

 

4. A partir de la investigación anterior diseña o describe cómo implementarias una sala de 

amamantamiento, que materiales pondrías, etc. Puedes incorporar fotografías extraidas 

de internet  que demuestren tu diseño. Luego envía tu diseño a mi correo electrónico. 

 

Lactancia Materna 

 Durante la mayor parte de la historia de la humanidad casi todas las madres han 

alimentado a sus niños de forma normal y natural amamantando. Casi todas las sociedades 

tradicionales en África, Asia y América Latina han tenido un excelente conocimiento local sobre la 

lactancia, aunque las prácticas han variado de una cultura a otra. El famoso pediatra Paul Gyorgy 

https://www.youtube.com/watch?v=u3osd-2P3E4&list=PLZ-s8G76BEYWBMkIfI1TlgiFIxGk9XcRe
https://www.youtube.com/watch?v=u3osd-2P3E4&list=PLZ-s8G76BEYWBMkIfI1TlgiFIxGk9XcRe
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dijo: «La leche de vaca es la mejor para los terneros y la leche humana es la mejor para los bebés 

humanos».  

 Cada vez se reconoce más ampliamente que toda madre tiene el derecho de amamantar a 

su bebé y que cada niño tiene el derecho de recibir leche materna. Cualquier obstáculo en la 

alternativa de recibir leche materna es un incumplimiento de estos derechos; aunque en la 

mayoría de los países haya muchos bebés que no reciben leche materna o que reciben leche 

materna durante un período relativamente corto. 

 En los últimos años el interés en la lactancia ha crecido. Parte del motivo es la controversia 

tan publicitada de reemplazar la leche materna por biberones y la promoción activa de los 

sustitutos de la leche materna por parte de compañías multinacionales. Desgraciadamente, el uso 

de los biberones continúa en muchos países industrializados del sur.  

 Durante los últimos 50 años, y especialmente en la última década, se han publicado 

extensos estudios que comparan la composición y beneficios relativos de la leche humana y de sus 

sustitutos. La mayor parte de la investigación reciente apoya las innumerables ventajas de la 

lactancia sobre otros métodos de alimentación infantil. Un amplio conjunto de investigaciones de 

nivel mundial, respalda la recomendación que los niños deben recibir sólo leche materna durante 

los primeros seis meses de vida.  

Lactancia materna desde el momento de nacer 

 Luego del parto, la madre, el recién nacido/a y el padre están en un momento de máxima 

sensibilidad para que se activen las conductas naturales de vinculación, aumentando la producción 

de prolactina y oxitocina, y favoreciendo así la secreción láctea. 

 Es por ello que cuanto antes se inicie la lactancia, mayores son las posibilidades de éxito, 

por ello, si es posible, debe hacerse inmediatamente después del parto, dentro de la primera hora 

de vida, además se recomienda que madre e hijo(a) permanezcan juntos día y noche. 

 La madre debe ofrecer el pecho cada vez que el lactante lo requiera y por el tiempo que 

ésta desee. El niño(a) es el único que sabe cuándo ha quedado satisfecho y para ello es importante 

que la toma sea cuando lo requiera, y dure hasta que sea el niño/a quien suelte espontáneamente 

el pecho. El régimen de libre demanda, día y noche, facilita la organización de la lactancia. Además 

la lactancia debe desarrollarse en un lugar tranquilo, tibio y cómodo lo que permite mejorar el 

vínculo entre madre e hijo/a. 

 Idealmente, cuando la madre esté  amamantando debe mirar a los ojos al bebé, pues el 

mira a su mamá y reconoce su voz.  

 Lo óptimo es que el bebé se alimente sólo de leche materna hasta los 6 meses y de leche 

materna junto a otros alimentos hasta los 2 años de edad. El uso de rellenos debe ser 

evaluado por un profesional de la salud. 

Si el lactante está tomando leche, no requiere beber otro tipo de líquidos (jugos, agua, té). 
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 Un chupete de entretención no se succiona de la misma forma que el pecho, por lo que el 

recién nacido puede “confundirse” y posteriormente agarrar el pecho con menos eficacia (se 

utiliza distinta musculatura de succión). Esto puede ser la causa de problemas tales como grietas 

en el pezón y mastitis. 

La primera hora de vida y contacto piel con piel 

La primera hora post parto es llamada la hora sagrada. Es un momento único y especial que 

comienza cuando el niño/a es colocado encima del pecho de su madre inmediatamente después 

de nacer. Durante esta etapa esperamos encontrar un período inicial de alerta, de 

aproximadamente 2 horas, que es la ventana fisiológica donde reconocerá a su madre; olerá y 

tocará las mamas, se relajará e idealmente comenzará la primera succión del pecho de manera 

instintiva.  

Si el niño/a está en buenas condiciones y es posible, se pueden posponer para más tarde 

procedimientos como el peso y talla, administración de vitamina K y gotas en sus ojos.  

El contacto piel a piel es fundamental, ya que tiene beneficios más allá de la primera hora de vida. 

Puede extenderse a la estadía en maternidad y al hogar, involucrando a toda la familia:  

- Calma a la madre y al niño/a.  

- Ayuda a que el niño/a llore menos. 

- Libera hormonas que alivian el estrés y estabilizan la temperatura, la frecuencia cardiaca, 
la respiración y los niveles de azúcar del niño/a..  

- Permite a la madre liberar hormonas que la calman y ayudan a su recuperación  

- Ayuda a que el calostro fluya con más facilidad.  

- Mejora la inmunidad protegiendo de enfermedades e infecciones.  

- Ayuda en el desarrollo del cerebro construyendo nuevas conexiones.  

- Instala una mejor producción de leche para el futuro.  

- Disminuye la probabilidad de alteraciones del ánimo o depresiones postparto.  

- Crea conexiones entre mamá, papá e hijo que duran toda la vida. 
 Las ventajas de la lactancia respecto a la alimentación con biberón y los motivos por los 

que se recomienda tan ampliamente, se resumen a continuación: 
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Leche materna, fluido vivo y cambiante. 

 

 La leche humana tiene características propias que la diferencian significativamente de 

otras leches de mamíferos, siendo el alimento más completo y seguro para el recién nacido y el 

lactante.  

Es un fluido vivo y cambiante que se adapta a los requerimientos del niño/a. Varía su 

composición en la medida que crece y necesita otros nutrientes y factores de protección. También 

cambia a distintas horas del día, entre cada mamada, en una misma mamada y en otras 

circunstancias que aún se investigan.  

Las madres que tienen un parto prematuro producen leche de composición diferente 

durante las primeras semanas; contiene mayor cantidad de elementos inmunológicos y una mayor 

variabilidad en la concentración de macronutrientes, especialmente grasa y proteínas.  

En los niños/as mayores de un año que amamantan y durante el destete, aumenta la 

cantidad de grasa (calorías por ml) y los factores de inmunoprotección se concentran. 

 

Tipos de leche:  

- Calostro: se comienza a producir en el embarazo y es la primera leche que recibe el recién 

nacido hasta aproximadamente el 3er día de vida. Es un líquido transparente amarillento, 

bajo en cantidad, pero denso y rico en defensas. Su escaso volumen es adecuado para que el 

recién nacido pueda ir recibiendo de menores a mayores volúmenes dadas sus necesidades 

fisiológicas; su estómago aún muy pequeño y su riñón. Además, facilita la eliminación de 

meconio, cubre de inmunoglobulinas el tracto digestivo del niño/a y coloniza su intestino con 

pre y probióticos, que contribuyen a prevenir enfermedades a lo largo de la vida.  

- Leche de transición: leche de aspecto cremoso amarillento que se produce entre 

aproximadamente el 4to y el 15vo día postparto. Va variando día a día hasta alcanzar las 

características de la leche madura. Aún tiene un alto contenido de inmunoglobulinas.  

- Leche madura: se comienza a producir aproximadamente a los 15 días postparto. Su volumen 

alcanza 700 a 900 ml/día durante los 6 primeros meses y alrededor de 500 ml/día desde el 

segundo semestre. De aspecto, es más delgada y azulada, como si fuera descremada. Sin 

embargo, es una leche óptima en calidad. 

 

Pezones y lactancia materna 

Todas las mamas tienen aspecto diferente, y los pezones también varían en su forma y 

color. No existe evidencia científica de que la madre se beneficie con la preparación de los 

pezones durante el embarazo.  

Producto de los cambios hormonales, generalmente se tornan más oscuros, la areola más 

grande (para que el recién nacido lo encuentre con facilidad) y pueden aparecer manchas, pecas, 

lunares, pelos u otros en la piel. La mayoría de estos cambios se revierten con el tiempo.  



 
 

Profesora: Andrea Mella 
 

Liceo Politécnico Andrés Bello Loncoche 

Especialidad Atención de Párvulos 

Las glándulas de Montgomery, que se encuentran en la areola, se vuelven más evidentes y 

secretan sustancias que lubrican la zona y que protegen de infecciones.  

Por esto, no se recomida lavar los pezones, puede ayudar aplicarse un poco de leche 

materna después de amamantar. 

En la mayoría de los casos, el tipo de pezón no es muy relevante si el niño o niña se acopla 

de forma correcta al pecho desde el nacimiento. Se clasifican de forma habitual en:  

- Pezón normal: se erecta y se mantiene evertido (hacia afuera) cuando se estimula.  

- Pezón plano: son planos y se mantienen planos al estímulo.  

- Pezón invertido: se encuentra umbilicado o hacia adentro. La mayoría de las veces el pezón se 

logra evertir con la succión del niño/a. Si no se evierte será una díada que requerirá de más 

apoyo profesional.  

En el caso de pezones planos o invertidos, es fundamental que el niño/a se ponga piel con 

piel con su madre después del parto, que no use mamaderas ni chupetes y que se asista a esa 

díada en la forma correcta de acoplarse al pecho. 

 

Tiempo requerido para amamantar  

El tiempo que se demora cada niño/a por mamada es variable:  

- Edad del niño/a: en general, mientras mayor es el niño es más eficiente en vaciar el pecho y 

es menor el tiempo de cada mamada.  

- Velocidad de eyección de la leche: hay madres que eyectan mayor cantidad de leche en 

menor tiempo.  

- Hambre o sed del niño/a en ese momento: Hay mamadas que son breves y otras más largas.  

- Brote de crecimiento: en algunos niños/as que han crecido mucho, puede haber un desajuste 

entre la oferta y la demanda que produce que el niño/a mame con mayor duración y 

frecuencia. (Para mayor información consultar pág. 16P, alimentación el bloque, crisis 

transitorias y huelgas de lactancia). . Sin embargo es importante evaluar a los niños/as que:  

- Están todo el tiempo “pegados” al pecho y además lloran mucho (pudieran estar recibiendo 

poca leche o tener algún problema médico).  

- Prematuros y pequeños para la edad gestacional (PEG): tienen mayor riesgo de mamadas 

largas e inefectivas.  

- Realizan sólo un par de succiones en el pecho y duermen mucho, sobre todo los recién 

nacidos. Podría ser un signo de que no está alimentándose lo suficiente.  

Es fundamental no sobreabrigar al niño/a para evitar que se duerma al pecho sin antes 

haber mamado lo suficiente. . Para facilitar el vaciamiento del pecho, la madre puede comprimir la 

mama con la mano de forma de aumentar el flujo de leche hacia el niño/a. 
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Posiciones para amamantar .  

Existen muchas posiciones descritas para amamantar. La elección de ésta dependerá del 

lugar, las circunstancias o preferencias de cada díada. Lo importante es que cada díada encuentre 

posiciones que les acomoden, no generen dolor y logren una correcta transferencia de leche al 

niño/a. Se recomienda que la madre se encuentre cómoda y que apoye su espalda, pies y brazos 

de forma de evitar agotamiento y dolor. 
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Preguntas: 

1. ¿Qué beneficios tiene la lactancia para la madre? 

2. ¿Qué beneficios tiene para el niño la lactancia materna? 

3. ¿Cuánto tiempo requiere un lactante para amamantar? 

4. Menciona y describe brevemente las distintas posiciones para amamantar 

 

 

 

 
 


