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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE REMOTO III 
Módulo: Alimentación del párvulo. 

 
 Antes de iniciar tu aprendizaje a distancia recuerda que para iniciar este módulo estamos 
trabajando el siguiente Objetivo de aprendizaje 

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. Este plan de aprendizaje remoto durará una semana, por lo tanto, cada semana recibirás 

un nuevo documento para profundizar tu conocimiento sobre la alimentación del párvulo. 

2. Recuerda que si tienes dudas o dificultades puedes contactarte conmigo de lunes a viernes 

al correo electrónico amellaliceoandresbello@gmail.com  

3. Al terminar la semana, o si finalizas antes, debes enviar a mi correo el trabajo que hayas 

realizado, recuerda que no es necesario que lo hagas en un computador, puedes 

registrarlo en tu cuaderno y enviarme fotos. 

4. Si no cuentas con internet intenta comunicarte conmigo vía telefónica para que 

acordemos la mejor forma de reportar tu trabajo o avisa a tu profesora jefe para que ella 

se comunique conmigo. 

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

definiciones, hazlo para que en una próxima oportunidad lo puedas presentar 

6. En esta oportunidad la guía de estudio fue elaborada en conjunto con la Fonoaudióloga 

del liceo Srta. Gabriela Palma, quien aportó con contenidos sobre lactancia materna. 

 

Orientaciones específicas para la tarea. 

1. Lee la guía de estudio “Fisiología de la lactancia materna en neonatos sin patologías”, 

selecciona y destaca la información más relevante para luego resumir en tu cuaderno. 

2. Define en tu cuaderno los siguientes conceptos:  

Neonato - Fisiología – Sensoriomotor -  Succión - Patrones de succión – Deglución - Reflejo  

3. Recuerda enviar tu avance a mi correo electrónico. 
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Reflejo de búsqueda. 

Reflejo de succión. 

Reflejo de deglución. 

Reflejos adaptativos: 

Reflejo de mordida. 

Reflejo de tos. 

Reflejo nauseoso. 

Reflejos protectores: 

FISIOLOGÍA DE LA LACTANCIA MATERNA EN NEONATOS SIN PATOLOGÍAS 

 
 La succión es una interacción compleja de varios sistemas, además de una alta exigencia 

del sistema nervioso central. Es la primera y más compleja habilidad integrada sensoriomotora 

del recién nacido. Es un proceso interactivo entre la madre y el hijo, además, la adquisición 

adecuada de los patrones de succión permitirán una alimentación efectiva. 

 
 Los neonatos poseen cierto tipo de reflejos orales, que garantizan la función de la 

alimentación en el período postnatal inmediato y son la base sobre la cual emergerán respuestas 

similares a nivel voluntario. 

− Los reflejos adaptativos permiten un buen desarrollo y además, permiten que el bebe 
adquiera una buena alimentación. 

− Los reflejos protectores son considerados como defensa ya que protegen la vía aérea 
durante la alimentación. 

 

Los reflejos que intervienen en el proceso de alimentación del recién nacido son los 
siguientes: 

 

 
 

Reflejos adaptativos 
 
1. Reflejo de búsqueda: Este reflejo aparece antes de la succión y 

ayuda a la orientación y captura del pezón o chupete de la 
mamadera. Al tocar ligeramente la mejilla del bebé, éste 
volteará su cabeza en dirección del estímulo con la boca 
abierta intentando agarrar el objeto que lo estimuló. Este 
reflejo tiene una duración de 3 a 4 meses. 
 
 

2. Reflejo de succión: Al poner en la boca del lactante un dedo o 
el pezón de la madre de inmediato responde succionando de 
manera alternada con periodos de descanso. Este reflejo 
aparece alrededor de la semana 20 de gestación y desaparece 
alrededor de los 6 a 9 meses después del nacimiento. 
 
 

3. Reflejo de deglución: Este reflejo aparece antes del reflejo de succión y permite al recién 
nacido tragar líquidos sin asfixiarse. El reflejo de deglución se activa alrededor de la semana 
16 de la gestación y desaparece a los 12 meses después del nacimiento. 
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Ocurre antes que la succión nutritiva. 

Son serie de succiones de corta duración 
con pausas. 

No garantiza que el bebé esté listo para 
recibir alimentación. 

Succión No Nutritiva: 

Proceso normal para obtener la nutrición 
(seno materno, mamadera). 

Succión Nutritiva: 

Reflejos protectores. 
 

1. Reflejo de mordida: Está presente en el momento del nacimiento y desaparece entre el 
séptimo y el noveno mes, y a partir de ese momento es sustituido por un patrón de 
masticación más maduro. 
 

2. Reflejo de tos: Se presenta de forma consistente a las 30 semanas de vida en el y se 
mantiene durante toda la vida Puede ser desencadenado por la presencia de sustancias 
extrañas en la vía aérea superior o por la activación de los receptores bronquiales, debido 
a la presencia excesiva de secreción bronquial.  
 

3. Reflejo nauseoso: Se presenta desde la 32 y 33 semanas de edad gestacional. También es 
conocido como reflejo de vómito. Este reflejo se mantiene durante toda la vida, actuando 
como un mecanismo protector de la vía aérea.  

 
 
 
 La succión se caracteriza por permitir que el bebé se alimente, pero también estimula la 
producción de leche materna. Además, tiene un efecto calmante. El bebé se siente más seguro 
cuando está alimentándose en contacto piel con piel con la madre, por eso incluso puede 
quedarse dormido mientras le amamantan. 
 
 Existen dos tipos de succión, no nutritiva y nutritiva: 

 

 
Proceso de succión nutritiva: 

− Los labios ayudan a buscar el pezón y acoplarlo dentro de la boca (lo que no es necesario 
con la mamadera). 

− Los labios estabilizan el complejo pezón-areolar con la boca. 

− Los labios ayudan a formar el sellado anterior pezón-areola. 

− Las mejillas proveen la estabilidad y la mantención de la forma de los labios durante el 
amamantamiento. 

− Las almohadillas de grasa ofrecen estabilidad (bolas de Bichat). 

− Las almohadillas de grasa están disminuidas en los bebes de pretérmino. 

− La lengua trae el pezón a la boca y lo estabiliza. 

− La lengua coopera con la compresión y la extracción. 
 


