
MEDIO DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA TÉCNICA DE LACTANCIA EN 

MADRES PRIMERIZAS 

 

 

 

 

 

LAURA VALENTINA RAMÍREZ MATEUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO 

FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO 

PROGRAMA DE DISEÑO INDUSTRIAL 

BOGOTÁ 

2018 

 



MEDIO DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE LA TÉCNICA DE LACTANCIA EN 

MADRES PRIMERIZAS 

 

 

LAURA VALENTINA RAMÍREZ MATEUS 

 

 

Trabajo de grado para optar al título de Diseñadora Industrial 

 

Asesores 

M.G Jairo Ladino (Diseñador Industrial) 

Liliana Gutiérrez (Diseñadora Industrial) 

Renato Amaya (Diseñador Industrial) 

 

 

 

UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO 

FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO 

PROGRAMA DE DISEÑO INDUSTRIAL 

BOGOTÁ 

2018



 



 

Dedicatoria 

Este documento está dedicado a mi madre por brindarme su amor y más profundo 

apoyo en cada una de las decisiones que he tomado alrededor de mi carrera y la vida. 

Por ser quien más ha sacrificado para verme profesional, pero fundamentalmente por 

ser mi motor de vida, la promotora de mis sueños, quien ha confiado en mí y me ha 

hecho creer en mi propio potencial de hacer cualquier cosa que me proponga. 

Infinitas gracias porque hoy cumplo uno de mis más grandes sueños. 

  



Agradecimientos  

Debo agradecer profundamente a toda mi familia, porque con sus consejos, consuelos 

y palabras de apoyo hicieron de este proceso algo grato. Especialmente mi hermana, 

quien siempre me ha brindado amor y apoyo de manera incondicional, por ello, doy 

gracias a la vida por ponerme a una hermana que me ha enseñado con el ejemplo de 

ser una mujer excepcional en todo.  

También, hago una mención a mis tutores de tesis y demás profesores que me 

ayudaron a encontrar una ruta magnifica de investigación y desarrollo, con la cual me 

apasione para llevar con éxito este proyecto. 

Finalmente, debo agradecer a todos mis amigos y amigas, quienes vivieron en carne 

propia cada una de mis felicidades y tristezas, ellos nunca dudaron en ofrecerme su 

ayuda, lo cual valoro profundamente, aunque estas palabras se queden cortas el 

espacio que cada uno ocupa en mi corazón es inmenso. 

  



ABSTRACT/ RESUMEN 

Tras hacer una investigación y trabajo de campo  sobre la lactancia materna, se 

plantea una propuesta desde el diseño industrial, que busca brindar un soporte y guía a 

las madres mientras están dando pecho al bebé. Con el fin, de asistir y contribuir a una  

técnica de lactancia óptima, la cual favorece a la disminución de dolor y síntomas 

reportados por las madres que realizan este tipo de práctica.  
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1. Introducción  

     La iniciativa de documentar este proyecto proviene de la realización de la 

práctica en la empresa Prodehogar Ltda., donde la línea de bebé (que es 

actualmente la más vendida) toma un papel fundamental para la creación de 

nuevos productos que renueven su catálogo y se ajusten a las necesidades 

actuales de las madres primerizas, quienes son su principal mercado.  Para ello, 

se realizó una encuesta que permitió delimitar el proyecto en una de las 

actividades más difíciles de desarrollar para dichas madres, la lactancia 

materna. 

 

     Al abordar la lactancia, se comprendió desde un inicio que este era un acto 

natural y a su vez un acto aprendido, como lo expone la Organización Mundial 

de la Salud (2012). Pero al revisar cifras de la encuesta de salud y nutrición en 

Colombia, se evidencio una grave disminución de esta práctica en los últimos 15 

años, razón que abre una oportunidad de diseño, pues también es cierto que la 

disciplina ha creado respuestas que promueven la lactancia artificial y este es 

uno de los factores que incide en la prematura ruptura de la lactancia materna, 

por lo cual, el enfoque de diseño abordado en este proyecto tiene una 

responsabilidad cultural alta sobre la incidencia, positiva o negativa, en la 

actividad.  

 

 

 

 

 

 

 



2. Oportunidad de diseño 

 

     Dentro de la investigación y el trabajo de campo se reconoce la poca intervención 

de ayuda práctica que reciben las madres primerizas en el proceso de amamantado, 

razón por la cual, se toman aspectos para intervenir desde el diseño en aspectos 

relacionados con la postura de la madre, la disposición y acercamiento del bebé y las 

demás relaciones o aspectos presentes en la actividad. Teniendo como eje 

fundamental, las posturas variables que adoptan las madres para llevar a acabo la 

alimentación del bebé en diferentes momentos del día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1 Árbol de problemas 

 

Fig. 1 Árbol de problemas.  Fuente: Propia 

 

 



3. Justificación       

 

La lactancia materna es un acto natural, sí, pero al mismo tiempo es un 

comportamiento aprendido, de forma que el éxito de instaurarla e incluso 

mantenerla dependerá de las medidas socio-culturales promovidas y adoptadas 

por los sujetos en cuestión, los cuales se irán analizando a lo largo del 

documento.  

De acuerdo a lo anterior, el proyecto plantea una visión de la temática a partir 

del diseño industrial, que aunque en este tema no es la primera vez que 

interviene, el enfoque para el proyecto si cambia. El diseño de elementos como 

teteros han sido un eje indiscutible en este asunto, básicamente, como medios 

para suministrar leches artificiales (recientemente leche materna sacada de 

extractores), que como se explicará más adelante, son uno de los factores que 

más ha irrumpido en la lactancia. Ahora, la ruta de proyecto retoma una mirada 

distinta que en realidad no busca intervenir el acto puro de dar pecho, sino, por 

el contrario, plantea mostrar a la nueva mama la forma correcta de hacerlo, en 

vista de que por siglos, la especie humana ha ejercido prácticas de alejamiento 

en la crianza que han hecho perder esta tradición ancestral que era comunicada 

de una madre a otra.  

De hecho, estos modos íntimos de la cultura se expresan en las agrupaciones 

de personas que comparten un estilo de vida, donde los  saberes, creencias y 

pautas de conducta son una característica fundamental para su dialogo con el 

medio en donde viven y también entre ellos mismos. Por lo que es importante 

resaltar que la forma en que los colectivos dialogan con el mundo que los rodea, 

está determinada, en cierta medida, por los objetos que ellos mismos elaboran 

para sus propios fines. Y así mismo, estos tienen un valor cultural por el uso que 

se les asigna. Esto podría ser entendido como  la praxis creadora, explicada por 

Adolfo Sánchez, “Crear es, sin embargo, para el hombre la primera y más vital 

necesidad humana, porque sólo creando, transforma el mundo” (Sánchez, 1967, 

p.115)   Y no solo transforma el mundo, sino que esta habilidad le ha servido 

como un puente dentro de su entorno físico para desarrollar su identidad,  

perfeccionar la técnica manual y comunicar su manera de ver el mundo y esto se 



logra a través de la otorgación de significado y sentido. Promover y  llevar la 

lactancia al mundo material permite justamente lo descrito anteriormente y aún 

más, debido a los modos de vida actuales donde los objetos facilitan la 

accesibilidad y el conocimiento de forma continua, así en la medida que este 

facilite una experiencia puede dinamizar la comunicación de esta práctica entre 

las mismas madres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Objetivos 

 

4.1 Objetivo general 

 

Instaurar una técnica de lactancia exclusiva adecuada durante los primeros 

meses de postparto, a través, del diseño de un objeto que guie el proceso de 

lactancia materna en madres primerizas y así, ellas puedan disfrutar de los 

beneficios que esta práctica tiene para ella y el bebé. 

 

4.2 Objetivos específicos  

 

1. Comunicar a través del objeto una experiencia capaz de posibilitar la enseñanza 

y la trasmisión oral entre madres sobre la técnica. 

 

2. Hacer consientes las acciones ejecutadas por la madre durante la actividad a 

través del objeto diseñado, para evidenciar la importancia y los avances en cada 

toma 

3. Disponer una forma de verificación que le permita a la madre generar nociones 

de certeza sobre lo que está haciendo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Marco Conceptual 

5.1 Introducción a la lactancia 

 

     Reconociendo al  alimento como un eje transversal en el desarrollo de los 

vínculos establecidos entre la madre y el bebé,  se toma una postura que permite 

hacer un análisis de cómo cambian las relaciones en los periodos pre y pos natales, 

en conjunto de todos los componentes que bordean esta práctica, iniciando por la 

condición natural. 

     Somos mamíferos, varias de nuestras características físicas así lo evidencian y 

entre ellas, la más fundamental, la presencia de mamas capaces de proveer 

alimento a las crías durante el tiempo que esta lo demande, conforme a la Ponencia 

del Dr. José María Paricio Talayero, pediatra y presidente de APILAM, en el XII 

Congreso FEDALMA 2015, expone que: “el tiempo de lactancia guarda una relación 

directa con la masa corporal de los individuos de la especie. Así mismo, los tiempos 

de lactancia superiores a 500 días son comunes en especies con grandes cuerpos y 

con una sola cría por gestación”. Y no solo con su cuerpo, sino con el desarrollo de 

su cerebro, es bien sabido que las especies con mayor inversión materna en sus 

crías, tanto en la gestación como en la lactancia, les permite asegurar un  

crecimiento óptimo del cerebro y de forma pos natal a toda su composición 

corpórea.  

      Por lo descrito anteriormente, la importancia del acto del amamantamiento en 

todos los mamíferos proviene del hecho de que “La lactancia protege de 

enfermedades, alimenta y contribuye a asegurar desde los orígenes, la 

supervivencia de las crías de cada especie” (Paricio, 2015). Pero, en los humanos 

se presentan tres condiciones atípicas del resto de los mamíferos: El rechazo 

materno por parte de la cría, el amamantamiento por parte de una hembra diferente 

a la madre y la lactancia de crías por una especie diferente, siendo los dos últimos, 

los más normalizados a lo largo del tiempo. ¿Cómo es eso posible? A diferencia del 

resto de los mamíferos, donde el acto neto de amamantar se da de forma 

exclusivamente instintiva, en los humanos se compone de dos factores: la condición 



biológica y la cultural. La segunda instaurada gracias a la adaptabilidad humana 

frente a cualquier situación y a una necesidad de ser más de lo que somos,  que 

principalmente crea patrones de aprendizaje y de desarrollo, como respuesta a los 

estímulos de un contexto. Desde este punto,  la cultura pretende interrelacionar el 

conocimiento con la experiencia para dar respuesta a sus necesidades, por lo cual, 

se crean patrones de comportamiento, de relación intrapersonal y espacial que de 

algún modo dan sentido a su forma de vida y a sus creencias. 

     Y es dentro del marco de la cultura que se instauraron construcciones sociales 

alejadas de la condición natural de lactar, una sumatoria de estas condiciones 

culturales ligadas a la mujer, su jerarquización en la sociedad, los tipos de familia, 

los objetos, la tradición oral y las creencias han modificado esta práctica durante el 

paso del tiempo. De acuerdo al artículo Aproximación antropológica a la lactancia, 

de Rita Rodríguez García, expresa que: 

 “En la especie humana, las actividades relacionadas con la lactancia materna no 

son instintivas como ocurre con el resto de los mamíferos. La mujer ha de aprender 

a amamantar a sus crías y lo hace dentro del sistema de representaciones que 

conforman su universo. Las actividades relacionadas con la lactancia quedan al 

arbitrio de consejos, creencias o costumbres socioculturales que serán, en última 

instancia, los que más influyan en modelar o determinar el proceso.”(Pg.  411) 

Por ende, la lactancia materna es un acto natural, sí, pero al mismo tiempo es un 

comportamiento aprendido, de forma que el éxito de instaurarla y mantenerla 

dependerá de las medidas sociales y culturales promovidas y adoptadas por los 

sujetos en cuestión, las cuales se irán analizando a lo largo del documento.  

 

 

 

 



5.2 Embarazo 

 

     Desde el embarazo el alimento se convierte en un eje fundamental de las 

conexiones que se crean entre el bebé y la madre. Más allá de ser un medio 

indispensable para la supervivencia, la presencia o ausencia del mismo determinará 

los lazos y conexiones que establecen los sujetos durante y después del parto. Así, 

mientras la mujer se encuentra en estado de embarazo, se empieza a forjar una 

relación casi simbiótica donde una vida depende de la otra y se requieren 

mutuamente,  esto es posible, en la medida que se establece un equilibrio entre las 

necesidades que cada uno supone. Por un lado, la madre determinará la cantidad y 

la frecuencia con la que hace la transferencia de alimento, la cual deberá ser 

suficiente para los dos (más o menos de 300 a 500 calorías adicionales de su dieta 

normal provenientes de alimentos saludables)  Por tanto, mantener un equilibrio de 

nutrientes es esencial, según Diane Papalia, especialista en desarrollo humano en 

su cita propone que: “Tanto el peso excesivo como la falta de peso pueden 

representar un peligro: entre las mujeres que tienen a sus primeros hijos, aquellas 

con sobrepeso antes del embarazo tienen mayor riesgo de mortinatalidad o de 

perder a sus bebés durante las primeras semanas de vida. Por otra parte, las 

mujeres con falta de peso tienen mayores probabilidades de tener bebés 

peligrosamente pequeños”  (Cnattingius et al., 1998).pg 109  

     De forma simultánea, el mundo intrauterino creado por el vientre materno 

dispone al cordón umbilical como el encargado principal para transportar el 

alimento, los desperdicios y la obtención de oxígeno para el feto. A partir del 

segundo mes de gestación, el feto empieza a absorber el líquido amniótico a través 

del cual percibe los sabores y será hasta el tercer mes que su sistema gustativo 

este completamente desarrollado, por lo que, en paralelo se formaran los receptores 

olfativos que le permitirán adaptarse a los alimentos que ingiere la madre. Incluso, 

será capaz de reaccionar con expresiones faciales a ellos (al final del embarazo), 

los podrá memorizar y creará preferencias a ciertas comidas asociadas a lo ingerido 

por la madre. Durante este periodo el ambiente cálido del vientre, proporciona todo 

lo que el bebé requiere y se regula por medio del cuerpo de la mamá como si los 



dos fuesen uno solo hasta el momento del parto, cuando la placenta se separa del 

útero y el cordón umbilical es cortado, las funciones propias del bebé empiezan a 

trabajar en el mundo extrauterino y simultáneamente, las funciones fisiológicas de la 

madre se activan tras el parto, en conjunto, con el incremento hormonal que hacen 

efectiva la producción de la leche, la cual pasara por etapas y consistencias 

diversas durante todo el periodo de lactancia. Como cita (Rodríguez, 2015): 

El proceso fisiológico de la producción láctea o lactogénesis está vinculado a los 

cambios hormonales que se desarrollan durante el embarazo y el parto. En la mayor 

parte de los casos, la mujer que acaba de dar a luz sufre la subida de la leche a los 

dos o tres días tras el parto, lo que produce un importante proceso inflamatorio local 

que se acompaña de tensión, dolor y aumento de la temperatura. En otros 

mamíferos el proceso de lactogénesis comienza antes o durante el parto, mientras 

que en la especie humana puede tardar entre 48 o 72 horas dependiendo de 

circunstancias relacionadas con el parto y cada caso concreto (Álvarez y otros, 

2009: 132) 

A pesar que la subida de leche tarde varios días en la especie humana, durante las 

primeras horas pos parto se produce el calostro, un líquido espeso y amarillento que 

aunque viene en pequeñas cantidades es altamente rico en nutrientes como: 

inmunoglobulinas, grasas, proteínas, carbohidratos y agua las cuales hacen de esta 

sustancia la primera vacuna para el bebé, fundamental para garantizar su 

supervivencia. Pasada esta primera etapa, se conforma una segunda leche o leche 

de transición, la cual es más rica en grasas, calorías y lactosa que el calostro, 

teniendo un periodo de duración de entre quince y veinte días hasta conformarse la 

leche madura, la cual: “No es igual durante toda la lactancia ya que su calidad y 

cantidad serán variables según el niño sea alimentado de forma exclusiva o 

alternando con leche de fórmula adaptada” (Rodríguez, 2015) 

Es decir, la cantidad de leche varía de acuerdo a la frecuencia con la que se ponga 

el bebé al pecho, su relación es directamente proporcional, por lo que entre la 

madre más lo amamante más leche producirá, o en caso contrario, que la madre 



empiece a reducir el número de tomas diarias, sus pechos dejaran de producir leche 

y esa será una de las oportunidades para introducir la leche de formula.  

 

5.3 Lactancia 

5.3.1 Las etapas de la lactancia 

 

     Durante este periodo de tiempo, las madres atraviesan uno de los mayores retos 

corporales.  De acuerdo a la encuesta realizada para este proyecto, donde se 

evaluaron a 40 mujeres con hijos, el 35% de ellas concordó con que la actividad de 

cuidado más difícil es amamantar al bebé, seguida de la hora del sueño (32,5%) y la 

dieta complementaria (12,5%).  Según las madres,  las mamas  aumentan 

naturalmente de tamaño, algunas veces esto les ocasiona dolor u otras 

evidenciaron goteos de leche repentinos. A demás, en algunos casos los pezones 

suelen llevar la peor parte, pues se agrietan, se ampollan y se tornan altamente 

sensibles al tacto. 

     Aunque bajo estas circunstancias amamantar pareciera una actividad que 

ninguna mujer desearía realizar, la realidad es que a amantar al bebé representa 

una situación de gana-gana para ambos, allí las relaciones afectivas maternales y 

los vínculos de apego del bebé se fortalecen, por lo que alimentar al recién nacido 

toma un índole más profundo que un requerimiento fisiológico propio del niño y 

reforzado por la madre. Además, existieron casos donde las madres no presentaron 

ninguno de los síntomas anteriormente descritos, y la incógnita recae en ¿qué 

influye que algunas madres los presenten y otras no? ¿Qué factores son 

considerados como inhibidores de la lactancia? ¿Qué beneficios dejan de obtener la 

madre y el bebé al suspender la lactancia materna? 

5.3.2 Beneficios para la madre 

 

De acuerdo al documento de consenso de la Sociedad Española de ginecología y 

obstetricia (S.E.G.O) Sobre la lactancia natural, en su última fecha de modificación 



2014, Dice que es fundamental comprender en primera instancia, los aspectos 

fisiológicos y anatómicos que comprenden el grupo de madres que esta por dar 

pecho a sus bebés, los cuales se modifican para llevar a cabo esta actividad.  

Los senos en su exterior se componen por la areola que es una zona de color 

oscuro que rodea el pezón, este contraste de claro/oscuro crea un punto de tensión 

por color y por la misma forma puntuda del pezón, que a los ojos del bebe, es un 

signo visual único para sugerir la introducción del pecho a la boca. Esto conduce a 

la apertura de los orificios eyectores de leche ubicados en el pezón, situación que 

puede causar un dolor ligero al principio, pero así mismo, el pecho de la madre está 

perfectamente diseñado para esta situación, pues en el borde de la areola se 

pueden observar pequeños abultamientos correspondientes a: “ los tubérculos de 

Montgomery, que secretan una sustancia que lubrica y protege al pezón” 

(SEGO,2014, p.57) En conjunto con la misma leche secretada que ayuda a aliviar el 

dolor y cicatrizar rápidamente 

Ahora, a nivel interno la madre posee las glándulas mamarias, que son pequeñas 

protuberancias que se subdividen y crean conductos ramificados capaces de 

transportar la leche, como lo describe mejor el consenso de SEGO, (2014): 

Hay alrededor de 20 lóbulos, con una glándula en su interior, que se disponen 

radialmente para converger en el pezón y separados entre sí por un septo conectivo 

que se ancla en la piel. Se subdividen mediante estructuras arborescentes en 

lobulillos y estos en alveolos o unidades secretoras (…) De cada una de ellas surge 

un conducto galactóforo que al final se dilata para abrirse en el pezón. (p.57) 

Para activar estas zonas del pecho, la madre hace un proceso químico interno que 

se da debido a la estimulación de los pezones por parte del lactante, el cual 

empieza a suceder durante los primeros días de postparto (Rodríguez, 2015) estos 

activan grandes cantidades de la hormonas prolactina, que ayudan a la madre a 

secretar la leche de las glándulas mamarias. Y la oxitocina, que es una hormona 

moduladora del sistema nervioso central, la cual facilitará que la leche se proyecte 

hacia el pezón durante la succión del mismo, mientras  ayuda a aumentar los lazos 



afectivos propios de la conducta maternal y a fortalecer los sentimientos de 

generosidad y empatía hacia otros.  

Este mismo gasto de energía y procesos internos producidos en la madre para 

poder dar pecho al bebé se le retribuyen en beneficios posteriores que suceden 

exclusivamente gracias a la lactancia materna, los cuales fueron encontrados en 

numerosos estudios sobre este tema. De acuerdo a la Academia Americana de 

Pediatría, citados por Papalia, et al, 2009  concuerdan con  que: “Por lo general, las 

madres que amamantan tienen menos sangrados posparto, una recuperación física 

más acelerada y un retorno más rápido a su peso anterior. Después de la 

menopausia, corren menos riesgo de cáncer de mama y de cáncer ovárico y, 

posiblemente, menor riesgo de osteoporosis y fracturas de la cadera (AAP Section 

on Breastfeeding, 2005).  

Esta información se ha corroborado con numerosos estudios como el de la Cornell 

university de ithaca, para la división de ciencias nutricionales quienes toman 

estudios anteriores para corroborar los datos concluidos por ellos a término 

inmediato y a largo plazo del posparto. A corto plazo, las madres que amamantan 

presentan “Una reducción en el sangrado después del parto, proporciona cambios 

metabólicos positivos, facilita la pérdida de peso después del embarazo, reduce el 

estrés y retrasa la ovulación”. Dieterich,  Felice, Sullivan, Rasmussen (2012)  

Aunque se suele asociar la maternidad a aumentos de peso posteriores, la realidad 

es que a través de la prolongación de la  lactancia materna se puede ver una mayor 

pérdida de peso a los 6 y 18 meses después del parto en mujeres de todas las 

categorías de índice de masa corporal (Baker et al,2008) Y aunque este estudio no 

puede ser concluyente con evidenciar que la lactancia genera una vinculación 

diferente a las madres que dan formula, si logra evidenciar que “las madres que 

amamantan tenían respuestas cerebrales más elevadas al llanto de sus propios 

bebés y mostraban un comportamiento más sensible que las madres con 

alimentación con fórmula” (Dieterich et al, 2012) Señal que las ayuda a responder 

de forma más eficiente a las necesidades del bebé, y por ende, a la construcción de 



confianza, que es fundamental en el desarrollo del mismo para alcanzar los hitos de 

aprendizaje motor y desarrollo de su personalidad.  

En cuanto a los beneficios de largo plazo el estudio concuerda con otros en que la 

lactancia materna: “Prolonga la amenorrea, disminuye el tejido adiposo visceral y 

reduce el riesgo contraer diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, cáncer 

de mama y de ovario”. (Dieterich et al, 2012)  Las cuales son razones de peso para 

promover la LM en las madres y desde los establecimientos médicos puedan 

obtener dicha información de forma confiable y actualizada, en conjunto con las 

bondades que brinda su leche para al bebé, que será el tema a abordar a 

continuación. 

 

5.3.3 Beneficios para el bebé 

 

      Con respecto al bebé, este empieza a crear una dependencia natural a sus 

tutores, en este caso la madre, a través del amamantado se crea un acto emocional 

y físico que fortalece la estimulación cognitiva del bebé por medio del contacto con 

el cuerpo y el pecho, los cuales evocan las condiciones cálidas del vientre, el 

contacto piel con piel y la cercanía con el pecho, permiten al bebé escuchar los 

latidos del corazón de la madre, sonido familiar proveniente del periodo de 

gestación  que produce calma en él. Además, es bien sabido desde la teoría del 

apego de John Bowlby, donde se explican los orígenes de los vínculos entre él bebe 

y sus padres que: “Él bebe desarrolla un vínculo emocional a través de conductas 

que hacen producir una respuesta en los cuidadores para mantener la proximidad 

con su figura de apego” (Papalia, et al 2009) Dicha figura de apego principal, suele 

ser la madre y es, desde la perspectiva del bebe, una base de seguridad para 

construir la confianza en sí mismo y en la capacidad de  explorar el mundo. Esa 

necesidad del bebe de ser querido asegura su supervivencia, en la medida que 

desarrolla habilidades y cuidados, entre ellos, la provisión de alimento a través del 

amamantado entregado por su madre, que como se mencionaba anteriormente era 

más eficiente y sensible en las madres que daban pecho. 



     Pero, así como los padres desarrollan habilidades, el bebé fortalece, a su vez, 

las preferencias instintivas de supervivencia naturales en los seres humanos, como 

lo es la preferencia por los sabores dulces. Los cuales se reafirman gracias al sabor 

de la leche materna, el cual será su único alimento durante los primeros meses de 

vida (se recomienda 6 meses de lactancia exclusiva) y eventualmente, creará un 

rechazo a los sabores amargos, estos últimos están asociados a la toxicidad y son 

frecuentes en sustancias venenosas. La leche por su lado tiene componentes como: 

“Hormonas, factores de crecimiento, citosinas, lactoferrina, anticuerpos y células, 

poseyendo efectos anti-infecciosos e inmunitarios, que protegen al recién nacido 

contra un gran número de infecciones.” SEGO (2014) 

Este conjunto de componentes hacen de la leche materna la mejor vacuna contra 

enfermedades y la mejor manera de alimentarlo, pues aunque muchas otras leches 

artificiales sean enriquecidas, ninguna podrá igualar la calidad que proporciona la 

de la madre, sin mencionar que este es el método más seguro para evitar la 

exposición a gérmenes y agentes patógenos, pues no está expuesta al entorno sino 

que se brinda directamente desde el pecho, de donde sale en condiciones perfectas 

de temperatura y nutrientes, para ser brindada al lactante y aliviar cualquier 

situación de estrés. De acuerdo a Papalia, et al (201) las principales enfermedades 

que la leche materna puede prevenir son “diarreas, infecciones respiratorias, otitis 

media e infecciones: bacteriales, estafilococos y de tracto urinario” Muchas de las 

cuales son las principales causantes de la mortalidad en los bebes. Según La 

organización mundial de la salud (OMS) y su artículo sobre la lactancia exclusiva y 

los resultados de estudios en este tema, evidencian que: 

     “La leche materna fomenta el desarrollo sensorial y cognitivo, y protege al niño 

de las enfermedades infecciosas y las enfermedades crónicas. La lactancia materna 

exclusiva reduce la mortalidad del lactante por enfermedades frecuentes en la 

infancia, tales como la diarrea o la neumonía, y ayuda a una recuperación más 

rápida de las enfermedades”.(2013)  

Esta eficacia de la leche materna se debe, en principio, porque esta leche tiene 

mejor absorción y su composición hace que se ajuste a los requerimientos del 



recién nacido y a su etapa de desarrollo, pues la madre le trasmite a través de la 

leche, vitaminas y minerales esenciales para afrontar estas situaciones, hasta el 

punto de cubrir al 100% todas las necesidades del bebé en sus primeros meses de 

vida y : “sigue cubriendo la mitad o más de las necesidades nutricionales del niño 

durante el segundo semestre de vida, y hasta un tercio durante el segundo año”. 

OMS (2013)  

Garantizar una buena nutrición del bebé a través de  leche materna es, a su vez, la 

mejor forma de optimizar las etapas y órdenes de crecimiento naturales en todos los 

bebes, situación que genera alta confianza en los padres pues pueden 

parametrizar, de algún modo, que su hijo está creciendo de forma sana de acuerdo 

a las curvas de crecimiento de su población. Para ello, es fundamental entender dos 

principios: 

“el principio céfalo caudal que hace referencia a un crecimiento de arriba hacia 

abajo y es la razón por la que la cabeza en los recién nacidos sea más grande en 

proporción a su cuerpo y en segunda estancia, el principio próximo distal, el cual 

acude a que  el crecimiento y el desarrollo motor proceden del centro hacia afuera, 

por lo que el control del cuerpo se da en orden y determina a su vez la capacidad de 

moverse (cabeza, tronco, brazos, piernas, dedos de las manos, dedos de los pies)”.  

Papalia (2009) 

Esta condición física es la razón por la que la madre tendrá que ser el apoyo físico 

para garantizar y proveer al bebé un acercamiento al pecho óptimo, que le permita 

usar sus instintos y habilidades, aun poco experimentadas, como los reflejos de 

succión y de búsqueda que básicamente son los que facilitan el acercamiento al 

pecho por parte del bebé como respuesta a su necesidad biológica de ser 

alimentado. Otra condición física expresada únicamente en sus primeros años de 

vida es que “su laringe está situada más arriba en la garganta aproximando su 

tráquea y su cavidad nasal, esto implica que pueden  mamar y respirar a la vez” 

(revil, 2014) así como, permanecer por algunos segundos bajo el agua sin 

ahogarse, gracia a dicha condición. En el documental, la vida secreta de los bebés, 

narran estas habilidades excepcionales que solo se tienen al nacer y que son 



obtenidas por cualquier bebé en el mundo. Pero ahora, se describirá la situación 

específica de las prácticas de lactancia en Colombia. 

 

5.4 Situación de la lactancia en Colombia 

 

     De acuerdo a la última encuesta realizada, durante el periodo 2015,  por el 

instituto de Nacional de salud, la Universidad Nacional, el Bienestar Familiar y el 

Ministerio de Salud de Colombia. Bajo la cual se buscaba entender y determinar la 

situación alimentaria y nutricional del país, se abordaron temas fundamentales, 

como la lactancia.   

     La cual ha tenido curvas satisfactorias y negativas con respecto a sus 

predecesoras  (2005-2010), para precisar, en cuanto al inicio temprano de la 

lactancia después del parto se puede ver un “aumento de 16,1 puntos porcentuales” 

(Ensin, 2015) con respecto a la tasa de 2010 que estaba en 56,6% y ahora llega a 

un 72,7% de madres y bebés beneficiados de esta práctica, la cual podría estar 

altamente influenciada por la asistencia hospitalaria y la promoción e información 

sobre esta práctica antes y después del parto. Pero en cuanto, a la prevalencia de 

la lactancia materna exclusiva en bebés menores de 6 meses, esta ha ido 

disminuyendo en los últimos 10 años llegando a una cifra de 36,1% para el año 

2015, lo cual evidencia una seria falencia en el sostenimiento de la LM en la 

ejecución del día a día llevada por las madres. Desde el boletín de resumen 

entregado por la Ensin en el año 2010, entre sus conclusiones  recalcaban que “Las 

madres conocen bien la importancia de la leche materna para sus hijos; más que 

darles información al respecto es necesario apoyarlas directamente para quitar 

barreras que impiden una lactancia exitosa”.  (pg. 22) Lugar que abre una 

oportunidad de diseño, para instaurar un medio capaz de asistir a la madre en esta 

actividad de forma continua, pues con otras respuestas no se han obtenido 

respuestas 100% satisfactorias, a falta de un acompañamiento total que le permita a 

la madre identificar y verificar su proceso en cada una de las tomas de manera 

personalizada. Además, este hecho se ratifica en la encuesta del 2010, donde la 



lactancia exclusiva brindada por las madres tan sólo llegaba a los 1,8 meses, lo cual 

supone un gran reto, pues la OMS recomienda que la lactancia exclusiva llegue 

hasta los 6 meses de edad. Y, si bien es cierto, que en los resultados de la Ensin 

2015 no se especifique la variación de esta cifra, si enuncian que solo 1 de cada 3 

niños recibió lactancia materna exclusiva hasta el periodo de los 6 meses.  

 

5.5 Factores que irrumpen en la lactancia materna 

5.5.1 Condiciones biológicas  

 

Hipogalactia 

Esta extraña condición no es más que la insuficiencia de producción de leche en los 

pechos, la cual no puede garantizar una alimentación suficiente para el lactante. De 

hecho, es tan poco común esta condición que sólo cerca del “2% de las mujeres 

sufre patología endocrina o mamaria que impida la LM” (González 3,1989). La 

Hipogalactia genuina afecta a un pequeño porcentaje de mujeres y se manifiesta 

desde el nacimiento (Neifert, 1981)” González, 1992  

 

Frenillo lingual corto 

Esta es una condición presente en algunos recién nacidos y está asociada a la 

ligadura o ancla de la lengua a la mandíbula, mejor definida por la  IATP 

(International Affiliation of Tongue-Tie Professionals) como: “tejido embrionario 

residual situado en la línea media de la lengua, entre su cara inferior y el suelo de la 

boca que restringe el movimiento normal de la lengua” (Quirós, 2014, Pg24). El 

frenillo en condiciones normales permite el movimiento multidireccional de la lengua 

pero en la medida que este cambia su largo, restringe la posibilidad de movimiento. 

Siendo un problema a la hora de pegar el bebé al pecho. Pues la lengua no puede 

realizar los movimientos necesarios para extraer la leche como:   



“la extensión (y mantener esa extensión durante toda la toma), la elevación (para 

comprimir la areola y así realizar la acción de “ordeñar”), la lateralización (moverse 

a ambos lados de la boca para adaptarse a los cambios de forma del pezón) y los 

movimientos peristálticos (movimiento ondulante de la lengua, que permite llevar la 

leche hacia la faringe para ser deglutida” (Quirós, 2014) 

 

 

5.5.2 Condiciones culturales 

 

De acuerdo a las conclusiones del ENSIN 2010 y 2015: “En niños menores de 6 

meses, algunos factores que interfieren con la lactancia materna son las malas 

técnicas de amamantamiento, el uso frecuente del biberón y la introducción 

demasiado precoz de alimentos complementarios, prácticas que inciden en el 

desestimulo físico de la producción de leche materna en la glándula mamaria” 

(pg.22)  

Los medios culturales pueden ser dinamizadores o aniquiladores de la lactancia, 

bajo los resultados de la ENSIN es notable ver como todas las condiciones y 

elementos culturales alcanzados durante décadas, son hoy el resultado de terribles 

cifras que muestran lo fácil y vulnerable que es fragmentar el acto de dar pecho. 

Una extensión propia de la mujer en la cual fue experta por millones de años, es 

hoy, una actividad enajenada y completamente desconocida, llena de prejuicios 

morales, supersticiosos  y un alto desconocimiento sobre el tema, hace que hasta 

los mismos médicos puedan imponerse por encima de la madre.  

El desequilibrio de la balanza entre lo natural y lo cultural es evidente y retomar 

aspectos culturales para permitir el acto mismo de lactar es fundamental y 

totalmente pertinente para la realización del proyecto. No se trata de una 

satanización a lo cultural para volver a un estado cien por ciento natural, 

recordemos que nuestra especie ha pasado miles de años tratando de resguardarse 

y de sobrevivir de la misma naturaleza, y ha sido a través de medios culturales que 



lo hemos logrado, mejorando las tazas de supervivencia en partos y otros 

tratamientos, por ejemplo. El primer punto es el desconocimiento, dar pecho fue una 

práctica que se trasmitió de voz a voz, de abuela a madre y desafortunadamente 

hoy no se hace por el simple hecho de que han sido muchas (no todas) las 

generaciones de madres que no han lactado o la han suspendido antes de tiempo, 

razón por la que es difícil que se hubiera instaurado una forma correcta de hacerlo y 

mucho más trasmitirla a otra madre. 

 Además, el miedo de enfrentarse por primera vez a algo se incrementa cuando se 

tiene la responsabilidad de atender a otra vida y ese es el día a día de los padres 

primerizos, afrontar nuevas situaciones, cambios de roles y dinámicas que supone 

la llegada del bebé, la incertidumbre de no saber si se están haciendo las cosas 

bien, son completamente normales. Garantizar una buena alimentación del bebé 

está completamente relacionado en como las madres se disponen a sí mismas y 

como ponen al bebe para empezar a lactarlo. 

 

5.5.3 Técnicas de amamantamiento 

 

Actualmente, son numerosos los manuales que indican una gran variedad de 

posiciones posibles para dar pecho, pero para abordar este punto se tomará desde 

la perspectiva de un experto como lo es el médico español Carlos González, 

especialista en pediatría y fundador de la asociación catalana pro de lactancia 

materna. Antes de enunciar las posiciones, es necesario describir las situaciones 

que deben suceder para tener una buena técnica y que se han ido modificando 

gracias a avances médicos en el tema.  

1. A la hora de dar el pecho, es fundamental mantener el estómago de la madre y 

el del bebé juntos, para evitar que este se aleje del pecho ocasionando jalones 

en el pezón. 

2. La cabeza del bebé debe ir en la misma dirección que la del pecho de la madre, 

al crearse una línea recta entre ambos se evita que se interrumpa la fluidez de la 

leche. 



3. La posición del bebé no debe ir en paralelo al pecho contrario, sino que se debe 

ubicar en la cavidad natural que se crea por entre los senos y la barriga. 

4. La cabeza del bebé debe estar ligeramente inclinada hacia atrás, haciendo que 

la nariz vaya hacia atrás y la barbilla hacia adelante, lo que provoca que la nariz 

quede despegada del pecho y tenga las vías respiratorias libres, mientras pega 

el mentón al seno para lograr que la lengua y el labio inferior puedan cubrir 

mayor parte de la areola por debajo. Esto, con el fin de que al iniciar los 

movimientos de succión se logre presionar los conductos mamarios ubicados allí  

y estimular la producción de la leche. (González, 2015) 

 

 

 

 

Fig.2 Técnicas de lactancia 1. Fuente: Propia 

 

De acuerdo a esa misma ponencia, el doctor reconoce que hay posiciones que 

son mejores que otras porque justamente cumplen con esas nociones 

corporales y conductuales que optimizan cada toma.  

De hecho, la mejor forma para lactar al bebé es con una postura denominada 

posición biológica o crianza biológica, en donde la madre esta reclinada y pone 

al infante encima de ella y básicamente, la efectividad de este método es que le 

permite al bebé usar su instinto para buscar el pecho y prenderse a él de forma 



efectiva, pues la gravedad lo mantiene pegado al cuerpo de la madre, mientras 

ella se cerciora de establecer un límite con sus brazos para que este no se caiga 

hacia los lados e inclusive podría apoyar ligeramente su cabeza. (Colson, Meek, 

Hawdon 2008)  

Otra característica fundamental de este proceso es que al estar recostada la 

madre le permite al bebé acercarse al pecho y no de forma contraria, además, la 

gravedad hace que los chorros de leche no salgan con tanta potencia y de este 

modo el lactante no se ahogue. La segunda postura optima, corresponde a la de 

estar recostada de lado, pues la madre y el bebé se encuentran cómodos, pero 

para que esta postura funcione correctamente, la madre debe pegar el bebé a su 

cuerpo tomándolo por la espalda y apretándolo contra su vientre, así el niño 

queda en la dirección del pecho, con la cabeza ligeramente inclinada cumpliendo 

con el cuarto parámetro  y no jala el pezón por la posición de su cuerpo. 

 

 

Fig.3 Técnicas de lactancia 2. Fuente: Propia 



 

Para las posiciones sedentes no es recomendable estar completamente recta sino 

reclinada, pero con los hombros, el cuello y la espalda bien soportados, eso hace 

que la madre este cómoda y el bebé por la gravedad no se despegue del pecho, 

como se describe en las posturas anteriores, además, elimina el hábito de empujar 

el pecho hacia el bebé, para cumplir las otras condiciones según (González,2015) 

se puede disponer al pequeño de dos formas: la primera como postura de rugby, allí 

el cuerpo del bebé pasa por debajo del brazo de la madre y sus pies quedan 

dirigidos hacia la espalda, mientras su cabeza es sostenida por la mano de la 

mamá. 

La segunda o posición de brazo cruzado, se trata de tomar al bebe con la mano 

contraria al pecho para sujetar la espalda, la cadera y las piernas, manteniendo la 

barbilla pegada y la nariz levantada, además se ubica al niño en la hendidura entre 

el pecho y el vientre lo que hace que el pecho contrario no interfiera en la postura. 

La importancia de la postura es tan alta, que cuando es mal ejecutada se relaciona 

directamente con síntomas como dolor, inflamación del pecho, grietas o ampollas 

en los pezones, sensibilidad al tacto y en casos más extremos, la aparición de 

mastitis. Todas las nociones anteriormente mencionadas conducen a la disminución 

del número de tomas y por ende, a una nutrición poco adecuada que abre la 

posibilidad de introducir leches de fórmula para sustituir el pecho, incluso cuando la 

madre hubiese estado motivaba para dar lactancia exclusiva. Los signos de una 

lactancia bien instaurada corresponden a bebés bien nutridos y madres sin dolor en 

las mamas. 

 

 

 

 



5.5.4 Factores socio económicos 

 

La elección del amamantamiento o de la lactancia artificial depende en gran 

parte de  circunstancias ligadas a factores geográficos, raciales, familiares, 

sociales, culturales, religiosos, económicos, políticos, de educación sanitaria, 

etc. (Sánchez E, 1989).  

 

Leche de fórmula, teteros y chupos 

Durante el siglo XX, las prácticas de mujeres que alimentaban a bebés que no 

eran propios, y que de hecho se ha hecho por millones de años en diferentes 

culturas, representaba una rentabilidad alta, en conjunto de otros bebes que no 

podían seguir la lactancia materna y tenían altas probabilidades de morir en sus 

primeros meses de vida. Razón que abre camino a la lactancia artificial y el 

desarrollo de fórmulas e indumentaria para poder brindarla.  

Hasta entonces no existían dudas sobre la supremacía de la alimentación 

natural para los lactantes, ya que cuando por algún motivo fallaba los niños se 

veían en situaciones comprometidas a las que no sobrevivían o lo hacían con 

dificultad. Estas situaciones graves estimularon la investigación hacia la 

búsqueda de un sustituto eficaz de la leche humana mediante modificaciones en 

la leche de otras especies (Martin-Calama J, 1985). 

 

Aunque el proyecto reconoce que las leches de fórmula y los teteros inicialmente 

surgen como elementos suplementarios para casos específicos, a lo largo de las 

décadas, se terminaron instaurando como elementos sustitutos y disruptivos en 

la lactancia materna debido a su uso generalizado y desinformado, hasta el 

punto de ser hoy, uno de los más grandes responsables por el abandono de la 

lactancia exclusiva en niños menores de 6 meses.  

     El uso de estos elementos no solo rompió la lactancia, también irrumpió la 

tradición oral que se trasmite de madre a madre sobre cómo hacerlo, creando 

traspiés en la lactancia exclusiva e induciendo a pequeños errores de forma 

consecutiva, que concluyen en una lactancia corta, acabada antes del tiempo 



recomendado por la organización mundial de la salud y cohibiendo al bebé y a la 

madre de sus beneficios. La alta presencia de los teteros y fórmulas  se 

establecen como un factor detonante en las bajas a la LM, y del imaginario del 

seno como un órgano capaz de nutrir, exponiendo al bebé a nuevas condiciones 

para obtener el alimento. 

El niño alimentado artificialmente tiene que adaptarse a una exacta periodicidad 

en las tomas. Además, en ocasiones, debe esperar a que el biberón sea 

preparado o calentado, y correr el riesgo de recibir una leche fría o demasiado 

caliente (Nogales A, 1989). Quienes alimentan a sus hijos con biberón, como 

trabajo extra, han de lavar y esterilizar botellas y tetinas, y preparar los 

alimentos. González (1992). 

 Pues es bien sabido, que el uso de estos elementos es la principal fuente de 

trasmisión y exposición a bacterias a las que se expone el bebé, muchas de 

ellas consideradas causantes de la mortalidad en los niños. Inclusive la aparición 

temprana de caries en los primeros años de vida está fuertemente relacionada 

con su uso, como lo explica un estudio realizado en Colombia, por el hospital de 

Calarcá: “el tercer Estudio Nacional de Salud Bucal ENSAB III Identifico que el 

60% de los niños tienen caries antes de llegar a los 5 años. En la Ciudad de Cali 

se realizó una identificación de los factores de riesgo encontrando directa 

relación entre el uso prolongado del biberón los hábitos higiénicos deficientes y 

la caries de la infancia temprana”. (Hospital de Calarcá, 2011)  

 

 

5.5.6 Mitos y creencias  

 

Aunque muchas de las creencias sobre la lactancia corresponden a factores 

sociales aceptados de forma generalizada, el primero y más peligroso, 

empieza en la misma madre. La falta de conocimiento sobre el tema y las 

conductas expresadas por el infante y por su propio cuerpo, conducen a 

acciones desfavorables para la prolongación de la LM, pues el 

reconocimiento de cambios o conductas son sólo apreciaciones personales 



sin parámetros médicos que la pueden conducir a tomar decisiones 

equivocadas y finalmente suspender la lactancia. La tendencia perceptual de 

las madres de una carencia de producción de leche, es sin embargo, la 

ratificación de su poca experticia y una representación del miedo a no brindar 

el alimento necesario al bebé. De hecho: “Se ha definido la insuficiencia de 

leche como un “síndrome urbano’, propio de sociedades industrializadas 

(Esterik PV,1981) ya que la hipogalactia era poco frecuente antes de la 

introducción de las fórmulas lácteas infantiles  y las madres que viven bajo 

condiciones sociales y nutricionales adversas o en zonas rurales o con difícil 

acceso a alimentos infantiles artificiales, son capaces de amamantar sin ese 

problema.” González, 1992 (Pg. 93) Esta aparente hipogalactia, se debe más 

a factores relacionados a una técnica desfavorable, con imposición de 

horarios, pocas tomas al día, que desfavorecen la estimulación del pecho. 

Incluso, la llamada “crisis de los tres meses” está muy relacionada con la 

falsa hipogalactia, pues dentro de este periodo el bebé experimenta un 

periodo de crecimiento acelerado que aumenta su apetito y gracias a su 

experticia con el pecho puede hacer tomas mas rápidas, lo cual, a los ojos de 

la madre se interpreta como si su leche no fuera suficiente y que su hijo 

queda con hambre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Marco metodológico  

 

6.1 Introducción 

Esta investigación reúne información del trabajo de campo  y de tipo 

documental, puesto que existen datos fundamentales alcanzados en 

investigaciones previas que sirven de sustento para puntualizar los fenómenos 

dados en la LM, y de ese modo, se logran integrar al enfoque planteado por el 

trabajo de campo de esta investigación, el cual ha usado herramientas 

metodológicas para la recolección de datos como: encuestas, entrevistas, 

observación y análisis de los fenómenos presentes en la lactancia materna de 

las madres primerizas, ubicadas en la ciudad de Bogotá.  

Habiendo mencionado lo anterior, es importante recalcar que el enfoque de la 

investigación es de carácter cualitativo y el principal fin es entender las 

situaciones que enfrentan las madres primerizas en el proceso de amamantado, 

concorde a su experiencia personal. 

 

 

6.2 Población/Muestra 

 

Para la selección de la población se tuvieron en cuenta mujeres que estuvieran 

atravesando la crianza de su primer hijo en la ciudad de Bogotá y que por 

iniciativa propia hubieran optado por brindar lactancia materna a sus bebés en 

alguna etapa del post parto. De este grupo, se seleccionó un grupo de muestra 

que cumplía con las características de tener bebés menores de seis meses y a 

los cuales se les seguía dando pecho, (sin importar si las madres habían optado 

por una alimentación mixta con el biberón) con el fin de determinar el grado de 

técnica alcanzado 

 

 

 

 



 

6.3 Herramientas de recolección de datos 

 

El procedimiento realizado para obtener los datos se dividió en varias fases, en 

las cuales se implementaron distintas herramientas metodológicas para la 

obtención de los datos. 

1. Delimitación de la situación problema (Encuesta 1) 

2. Análisis de la realidad (Observación directa y participativa, registro y análisis) 

3. Variables generales de los sujetos o población (Encuesta 2) 

4. Definición de factores y determinantes (Entrevistas) 

5. Conclusiones 

 

6.3.1 Delimitación de la situación problema 

La primera encuesta se realizó en el periodo de junio- julio de 2018 a 40 mujeres 

con hijos y las preguntas estaban direccionadas a la experiencia con su primer 

hijo, bajo las cuales se obtuvieron los siguientes datos de alta relevancia: 

 

 

 

Fig. Encuesta (Edad para el primer hijo). Fuente: Propia 

 



El 60% de las madres encuestadas tuvieron a su primer hijo entre los 18-25 años, 

seguidas del grupo de 26-30 años que representan un 32,5% y las edades menos 

frecuentes para tener al primer hijo están las mayores de 31 años (5%) y las 

menores de edad con un 2,5%. Bajo estos resultados, se hace un paralelo con los 

resultados entregados por la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (2015) 

sobre la edad mediana de una madre para tener a su primer hijo. “La edad mediana 

de una madre para el primer nacimiento no ha cambiado “en las mujeres de 25 a 49 

años (21.7 años)” (Pro familia, 2015) Resultado que es equiparable a los resultados 

aquí encontrados, debido a que el mayor porcentaje de madres primerizas está en 

el grupo de 18-25. Por el contrario, es difícil determinar en esta encuesta la 

tendencia decreciente del promedio de edad en madres adolescentes que para 

dicha fecha estaba en los 17,4 años. 

 

 

Fig. Encuesta (Ayuda de terceros). Fuente: Propia 

 

Para la compañía y pronta recuperación del post parto las madres afirmaron que las 

personas que están más presentes para ayudar a cuidar al bebé son la madre/ 

abuela del bebé (50%) y su pareja con un (47,5%). (En esta pregunta se abrió la 

posibilidad de seleccionar varias respuestas) 



 

 

Fig. Dificultad de actividades. Fuente: Propia 

Para esta parte de la encuesta, se les solicitó a las madres calificar la dificultad de 

algunas actividades relacionadas con el cuidado de sus bebés, bajo las cuales las 

respuestas con mayor índice de dificultad están relacionadas con la alimentación 

del bebé (amamantar y transición a la dieta complementaria) y el sueño. Pero, para 

reafirmar lo anterior, se les solicitó que decidieran bajo su experiencia cual fue la 

actividad más difícil de llevar a cabo, en lo cual, un 35% de las madres concordó 

que amamantar era lo más difícil. Posteriormente, se presentó una pregunta abierta 

para que las madres pudieran expresar que era lo que ellas veían como un 

obstáculo para realizar dicha actividad y entre las respuestas que más se repitieron 

fueron: las mamas  aumentan naturalmente de tamaño, algunas veces esto les 

ocasiona dolor u otras evidenciaron goteos de leche repentinos, en algunos casos 

las madres mencionaron que los pezones suelen llevar la peor parte, pues se 

agrietan, se ampollan, se tornan altamente sensibles al tacto y una reportó 

sangrado del mismo. Finalmente, la respuesta más reiterada fue la insuficiencia de 

leche. Bajo estas respuestas nace una investigación que buscaba entender cuál era 



la razón de dichas respuestas, las cuales estaban asociadas a una mala técnica de 

lactancia, desde allí, se plantea el proyecto con una posible intervención desde el 

Diseño Industrial. 

Siguiendo esa posible temática de intervención, se hizo una segunda parte de 

preguntas relacionada con la lactancia, de las cuales cabe resaltar la siguiente 

información: 

 

 

 

Fig. Lactancia natural y artificial. Fuente: Propia 

 



En relación con estas tres preguntas, se buscaba establecer si había alguna 

razón adicional a la técnica que pudiera interferir en la lactancia materna, como 

lo sugieren estudios publicados por la OMS y el mismo estudio de la ENSIN 

2015 es la presencia temprana de leches artificiales  

De hecho, un 27,5% de las madres desistió de la lactancia materna para antes 

de los 6 meses, que es el tiempo mínimo recomendado por la Organización 

Mundial de la Salud, y un 5% ni siquiera amamanto a su bebé. En contraste, un 

22,5% de las madres incorporó la leche de formula desde el primer mes y un 

42,5% adicional la incorporó en el periodo de 2-6 meses, resultados que podrían 

apoyar los resultados de otros estudios que relacionan las bajas de la lactancia 

materna con la incorporación temprana de leches de fórmula, y como concluye 

la misma encuesta de salud y nutrición durante los periodos de 2010 y 2015. En 

el caso de la introducción de la comida complementaria es posible observar que 

la mayoría (60%) la incorporó hasta los 6 meses e incluso un poco después y 

solo un 25% lo hizo antes de este periodo, por lo que no es claro determinar la 

posible relación con la suspensión de la lactancia, pues aunque algunas la 

incorporaron antes e igualmente tuvieron periodos prolongados de lactancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.3.1 Análisis de la realidad (Observación, registro y análisis) 

 

 

Fig.  Observación participativa de la actividad. Fuente: Propia 

 

 

 

 



 

Descripción de la actividad 

La madre reconoce una intranquilidad en el bebé y decide ofrecerle el pecho. 

Para ello, primero hace un porteo con movimientos de balanceo y prosigue a 

sentarse. Con el bebé en brazos, lo recuesta sobre sus piernas mientras 

levanta su camisa y baja la copa de su brasier, posteriormente, acerca 

ligeramente el pecho a la boca del bebé, cuando él abre la boca la madre 

presiona suavemente su espalda para acercarlo a su seno. 

Una vez rectifica que el bebé se ha enganchado y empieza la toma, la madre 

se recuesta en el sofá hasta la finalización de la misma, la cual duró cerca de 

12 minutos. Durante este tiempo, la madre hizo cerca de 4 intervenciones 

para acomodar al bebé, pues sentía pequeños mordiscos en los pezones. 

 

 

Análisis 

Acercamiento: Aunque se suele recomendar acercar el bebé al pecho y no al 

revés, la realidad es que las madres no siempre hacen dicha acción de forma 

consiente, pues su atención está más enfocada en el bebé y en la 

preparación de sacar su pecho de la ropa, por lo que en algunas situaciones 

no se hace. Además, la madre se recostó casi a lo último, cuando esto 

debería estar dentro de las primeras acciones, en función de que esto le 

ayudaría a estar más cómoda y dispuesta para dar el pecho e inclusive 

facilita el acercamiento (bebé al pecho). 

 

Posición: La madre lacta en posición de cuna y cumple con direccionar él 

bebe en diagonal al pecho, pasando su cuerpo por debajo del seno contrario, 

lo cual es correcto. En cuanto a sus brazos, la madre fuerza su muñeca 

izquierda flexionándola alrededor del cuello y la cabeza del bebé, en este 

caso, el peso del bebé y el tiempo hacen que la muñeca se tensione, lo que 

ocasiona un relajamiento de la misma (buscando su posición natural) y por 

ende, hace que el bebé se aleje del seno y empiece a apretarlo, pues su 



boca se vuelve el único punto de agarre para mantenerse cerca del pecho y 

para seguir obteniendo la leche. 

Cuando esto sucede, la madre reporta dolor y trata de retirar el pecho de la 

boca del bebé, cuando lo más apropiado sería acercar el cuerpo del niño 

para retomar la posición e introducción profunda del pecho. 

 

 

6.3.2 Variables generales de los sujetos (Encuesta 2) 

 

Para la segunda encuesta realizada por este proyecto en octubre de 2018 a 

un grupo focal de madres, pertenecientes a un grupo de formación en 

lactancia (edulacta) se les hizo una encuesta a 15 de ellas quienes tenían 

bebés menores de 6 meses y actualmente estaban dando lactancia materna 

(exclusiva y mixta). 

 

 

 

Fig. Información sobre lactancia  Fuente: Propia 

 

Un 70% de las madres confirmó haber recibido información sobre la lactancia 

materna antes del parto y ese mismo 70,6% dijo haber amamantado a su hijo 

momentos después de haber nacido. Además se pudo determinar que la 

persona que más se encarga de guiar o enseñar cómo dar el pecho es la 

enfermera, pues un 47,1% así lo concordó. Seguidas de madre y amigas, 

ambas con un 17,6%. Esto de algún modo confirma que las intenciones de 

fomentar la lactancia desde el inicio son altas, pero en el proceso, es donde 

las madres realmente empiezan a ver los obstáculos de la misma. 



 

 

Fig.12  Persona guía en lactancia Fuente: Propia 

 

Un 47,1% ya ha introducido las leches de formula a las dietas de sus hijos, 

inclusive de estas, un 35,3% lo hizo antes del primer mes. En cuanto a su 

experiencia con la lactancia natural, se les pidió que evaluaran si habían o no 

presentado alguna indicación. La mayoría evaluó como el síntoma más 

común al dolor con un 64,7%, seguido de la irritación/ enrojecimiento con un 

52,9%, la inflamación con un 29,4% y el sangrado con un 23,5% de 

incidencia en la experiencia de lactar al bebé, como se muestra en la 

siguiente figura. 

 

 

Fig.13 Síntomas en lactancia Fuente: Propia 

 

Para precisar sobre la práctica misma de lactar al bebé, un 82,4% afirmó 

tener conocimiento sobre las técnicas de lactancia, pero cabe acotar, que 

este conocimiento fue principalmente infundido por el grupo formativo y la 

comunidad (Edulacta) y que sin este, previamente no tenían conocimiento de 

dicha práctica.  



 

 

 

Fig.14  Comodidad en posturas Fuente: Propia 

 

La mayoría de las madres (64,7%) dicen que les resulta cómodo lactar en 

ambas posturas (sentada/ acostadas) y un 29,4% prefieren hacerlo 

exclusivamente sentadas. Parámetros fundamentales para la composición de 

la propuesta.  

 

 

Fig.15 Posturas en práctica   Fuente: Propia 

 

Además, de las posturas sugeridas por la asociación española de pediatría y 

certificados por el  Comité de lactancia materna de Madrid. Las madres 

identificaron que las posturas que más usan y les son más cómodas son 

Sentadas de cuna (82,4%) y Acostadas en decúbito lateral (76,5%). Además, 

mencionaron que los objetos que más emplean para brindar el pecho son las 

almohadas (76,5%) y los cojines de lactancia (70,6) pues su principal objetivo 

es tener un soporte para mantener la postura durante la toma pues la 

mayoría (94,1%) manifestaron dolor de espalda, seguidos del de brazos 

(23,5%), muñecas (17,6%) y cuello (17,6%) lo que representa una alta 



tensión en varios puntos del tronco superior. Lo cual se debe principalmente 

a la prolongación de la toma, que por lo general está entre los 20 min 

(29,4%) e inclusive un 35,4% de ellas sugirió tomas de entre 30 min- 1h. 

 

6.3.3 Definición de factores y determinantes  

 

Entrevista 

Se aplicó la entrevista de manera individual a las mujeres del grupo de muestra, 

haciendo una visita personalizada en sus hogares para  quienes cumplían con 

los requisitos de tener bebés menores de 6 meses y estar dando pecho a la 

fecha de la entrevista. Dichas madres decidieron participar de forma voluntaria 

como sujetos de estudio para el proyecto y compartir sus experiencias en 

conjunto con el material de video/ audio para su utilización con fines exclusivos 

de la investigación. 

La entrevista planteó una semiestructura bajo la cual se realizaron las preguntas, 

pero a su vez, se permitió recibir respuestas adicionales que permitieran la 

fluidez de la conversación y ampliar el espectro de información proporcionada. 

 

Análisis de respuestas 

Las mujeres que tomaron el curso psicoprofiláctico recibieron información sobre 

la lactancia materna y sus beneficios, pero también hicieron un énfasis de que la 

información sobre la técnica para dar pecho fue insuficiente y poco práctica 

debido a que no se hizo el énfasis de su importancia para prevenir el sangrado, 

inflamación e irritación de los pezones. 

Además, reportaron que después del parto una enfermera del grupo medico las 

ayudó a posicionar el bebé para amamantarlo, pero luego en casa no pudieron 

recrear de forma satisfactoria la misma postura y fue hasta el momento que el 

dolor las impulso a busca información adicional para mejorar la lactancia. Que 

en palabras de Jhoana Lobo, definió a la lactancia como “Una etapa muy 

especial en la vida de una mujer, pero debe asesorarse y conocer la importancia 



de la misma para no desistir y saber cómo superar cualquier obstáculo que se 

pueda presentar”. O como Nathaly Vargas “Bella pero difícil” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Estado del arte 

7.1 Análisis de referentes  

 

Objetivos 

específicos 

Determinan-

tes 

Imagen 

referente 

Descripción del 

referente 

Conclusión 

Objetivo 1: 

Comunicar a través 

del objeto una 

experiencia capaz de 

posibilitar la 

enseñanza y la 

trasmisión oral entre 

madres sobre la 

técnica. 

Indica la 

forma 

correcta para 

disponer los 

brazos, de 

forma que 

soporten al 

bebé. 

 

 

Fig. 16 Grupo 

de apoyo. 

Fuente: 

https://www.solo

paramadres.co

m/50-grupos-

de-apoyo-a-la-

lactancia 

 

 

La liga de la leche es 

un grupo que tiene 

presencia en varios 

países y logra 

conformar grupos de 

apoyo para la 

lactancia 

Mejora no sólo 

la técnica sino 

que fomenta el 

apoyo de otras 

madres, pero su 

acompañamient

o no puede ser 

diario en la vida 

y problemas 

específicos de 

cada mamá 

 

 

 

 

Objetivo 2:  Hacer 

consientes las 

acciones ejecutadas 

por la madre durante 

la actividad a través 

del objeto diseñado, 

para evidenciar la 

importancia y los 

 

adaptable al 

crecimiento 

del bebé y al 

cuerpo de la 

madre 

 

Su uso debe 

ser sencillo, 

para que la 

madre pueda 

 

 

Fig. 17 Fular. 

Fuente: 

http://payols.co

m/product/fular-

 

El porteo de los 

bebés es una técnica 

que se utilizaba en 

tribus indígenas y 

trascendió hasta la 

época de las 

nodrizas como una 

forma de trasladar al 

bebé y mantener el 

contacto piel con piel 

 

 

 

Aunque recrea 

nociones 

consientes de la 

actividad, Su uso 

es complejo y 

requiere de mucha 

practica   

 

 

 

 

 



avances en cada 

toma 

brindar 

rápidamente 

la leche al 

bebé. 

Ayuda a 

ubicar y 

soportar el 

cuerpo del 

bebé 

(aprox.10kg) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da apoyo y 

soporte al 

tronco 

superior de la 

madre  

 

 

 

 

 

 

 

 

elastico-oxford/ 

 

Fig. 18 Cojín de 

lactancia. 

Fuente: 

https://www.linio

.com.co/p/cojin-

lactancia-

grande-morado-

yohce1 

 

 

Fig. 19 Faja  

Fuente: 

www.amazon.es

/Everbellus-

Reductoras-

Cinturon-

Formaci%C3%B

3n-

Cincher/dp/B07

CQX5CD7 

 

 

 

 

 

 

Los cojines de 

lactancia surgen 

para soportar el peso 

del bebe, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corrección de 

postura, con 

materiales 

elásticos que se 

adaptan al 

cuerpo de la 

mujer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su uso ha sido 

poco recomendado 

por los expertos, 

como el doctor 

Carlos González 

(2015), quien 

asegura que estos 

ocupan el espacio 

donde debería ir el 

bebé, lo que impide 

una técnica de 

acercamiento y 

posición adecuada 

 

 

 

Se toma como un 

referente 

estructural para el 

producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ayuda a 

adoptar una 

postura 

optima 

cuando la 

madre está 

en posición 

sedente y 

acostada 

 

 

 

Debe ser 

adaptable al 

crecimiento 

del bebé 

 

Fig. 20  Cojín 

lumbar 

Fuente: 

https://www.am

azon.com/Ortho

pedic-Tailbone-

Sciatica-

Ergonomic-

Alleviate/dp/B01

8UWMK8O 

 

 

Fig.21 Sofá 

expandible. 

Fuente: 

https://www.tren

dhunter.com/slid

eshow/inflatable

-furniture-pieces  

Ajuste a la 

curvatura natural 

de la espalda 

que da una 

posición optima 

de descanso. 

 

 

 

 

 

Mueble tipo puff 

o sofá con 

espaldar. 

La posible 

incorporación de 

acolchados para 

generar un 

soporte lumbar 

donde las 

madres 

mencionan 

tener más dolor. 

 

 

 

 

Se tomó como un 

referente para 

expandir la 

estructura y ampliar 

el espacio del bebé 



 

 

 

Objetivo 3: 

Disponer una forma 

de verificación que le 

permita a la madre 

generar nociones de 

certeza sobre lo que 

está haciendo 

 

 

 

 

Genera 

nociones de 

seguridad y 

confianza en 

la madre 

 

Fig. 22 Broche 

Fuente: 

https://spanish.a

libaba.com/prod

uct-

detail/kingda-

promotional-

quick-release-

flat-strap-

plastic-belt-

buckle-

adjustable-

plastic-buckle-

60569356077.ht

ml 

 

Fig. 23 Cierre 

velcro en pesas 

tobilleras. 

Fuente: 

http://obradoirod

eklor.blogspot.c

om/2014/10/rum

s-40-tutorial-

pesas-para-

tobillos-y.html 

 

 

 

 

Mecanismos 

ajustables y de 

seguridad para la 

madre y el bebé 

 

 

 

Exploración e 

implementación 

de broches de 

seguridad para 

el producto 



8. Proceso de diseño 

Después de una profunda investigación acerca de la lactancia materna y las 

consecuencias asociadas a una mala técnica, el proyecto toma esta premisa 

como eje temático para el desarrollo de un elemento que sea capaz de ayudar a 

las madres primerizas en este proceso, para que no abandonen de forma 

prematura el amamantado de sus bebés a causa de las molestias que una mala 

técnica pueda ocasionar.  

Así, a través del trabajo de campo, las encuestas y las entrevistas se hace un 

análisis de la actividad y los elementos necesarios que podrían ser útiles para 

las madres al instaurar una técnica y desempeño adecuado a la hora de 

amamantar al bebé. 

 

8.1 Determinantes y requerimientos 

 

El objeto ayuda de forma progresiva a desarrollar destreza en la madre mientras 

le brinda una asistencia (completa/ parcial) para ubicar y sostener al bebé 

mientras le da pecho. 

 

Usos y funciones 

 El objeto es versátil para proponer diferentes posturas que faciliten la 

lactancia  

 Da apoyo y soporte al tronco superior de la madre  

 Ayuda a adoptar una postura optima cuando la madre está en posición 

sedente y decúbito (lateral o supino) 

 Indica la forma correcta para disponer los brazos, de forma que soporten 

al bebé. 

 Ayuda a ubicar y soportar el cuerpo del bebé (aprox.10kg) 

 Brinda soporte al cuello del bebé, para mantener su cabeza próxima al 

pecho 

 Debe ser fácil de limpiar 

 Debe ser suave con la piel del bebé 



 Debe ser adaptable al crecimiento del bebé y al cuerpo de la madre 

 Su uso debe ser sencillo, para que la madre pueda brindar rápidamente la 

leche al bebé. 

 

Formales y estéticas 

 El elemento debe adaptarse formalmente a las curvas corporales de la 

madre 

 Implementa conceptos de diseño expresados y abstraídos de la actividad 

misma como: Unión, superposición, tensión, dirección, radiación y 

simetría. 

 

 

 

8.2 Bocetos  

   

 

Fig.26  Sketch  Fuente: Propia 



8.3 Propuestas 

 

Con los modelos se buscaba asistir de forma parcial / completa a la madre 

mientras ella amamanta al bebé, con el fin de involucrar su instinto protector sin 

desligarla de esta actividad, el objeto es entendido como un apoyo y una guía 

para desarrollar la técnica, fomentando los vínculos naturales que se establecen 

entre ambos. 

 

 

Fig.  Primer modelo. Fuente: Propia 

 

El primer modelo busca usar el instinto protector de la madre para inducir el 

lugar donde debe colocar los brazos, para asegurar al bebé hacia su cuerpo, 

mientras crea una postura correcta para lactarlo. La asistencia en este punto es 

de 50-50 pues el objeto es un indicador o guía para la lactancia, mas no ocupa 

el deber de la madre. 

 

 

 

Fig.  Segundo modelo. Fuente: Propia 



Para el segundo modelo, se busca crear una estructura capaz de distribuir las 

cargas por la zona media y la espalda, buscando equiparar la sobre carga que 

crea el bebé en los brazos de la madre, pero se observa que la forma cruzada 

en la parte frontal es incómoda para el busto. También se incorporaron 

cavidades o bolsillos guía para indicar el punto donde la madre debería poner 

sus manos para sujetar al bebe  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. Tercer Modelo Fuente: Propia 

 

El tercer modelo, buscaba establecer un orden coherente para la secuencia de 

uso más apropiada para el objeto, estableciendo principios de practicidad que no 

complicaran o interfirieran con la lactancia, además se quería comprobar la 

resistencia y elasticidad que debía tener elemento, por lo que se usó un muñeco 

con las medidas y el peso aproximado de un recién nacido. 

En este punto se tomó como referente la guía de talla y peso del (Ministerio de 

salud y protección social, 2013): Donde la talla al nacer para las niñas es de (46-

53cm) y en niños es de (46-54cm), respecto al peso es de (1,9-3kg) y (2-3,5kg) 

respectivamente. Respecto a la edad de 6 meses los bebes en promedio 

alcanzan (61-70 cm niñas) y (63-72 cm niños) y respecto al peso, pueden llegar 

a pesar  7-10 kg en ambos casos. 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

Fig. Cuarto Modelo. Fuente: Propia 

 

Este modelo buscaba hacer una aproximación más cercana al producto final, 

conjugando materiales, sistemas de broches, modificaciones formales y 

configuraciones en el uso. Además este modelo, sirvió para establecer las 

plantillas de patronaje de las piezas e análisis de confección Este modelo, fue 

utilizado para las comprobaciones reales.  

 

8.4 Comprobaciones 

Fig. Comprobaciones Fuente: Propia 

 



Previa a la comprobación, se le hizo una breve explicación del  producto y su 

función.  

La madre se coloca el producto pasando la cabeza, los brazos y luego lo ajusta 

al nivel de su cintura, procede a sentarse. En este momento pide que le pasen al 

bebé y sujetando su tronco, cabeza y cuello introduce primero los pies del bebe 

e inmediatamente empieza a subir el mantar para cubrirlo y terminar de 

posicionarlo en dirección al pecho. Cosa que logra fácilmente, pues el acolchado 

interno genera espacios de llenos y vacíos que delimitan y enmarcan la posición 

correcta.  

Una vez el bebé se encuentra bien ubicado, lo sujeta con su mano izquierda, 

mientras busca la tiranta que va a pasar por encima de su hombro y va a 

abrocharla al mantar. Ajustando el largo de la misma, para generar la tensión 

suficiente para mantener al bebé pegado barriga con barriga. 

 

8.5 Observaciones y mejoras 

 

Observaciones de la mamá 

 La madre sugirió una estructura más contundente para sostener la 

cabeza del bebé. 

 También mencionó la posibilidad de que el cinturón no fuera 

completamente cerrado. 

 Sugirió un posible segundo uso para que el objeto acompañara por más 

tiempo al bebé 

Mejoras del producto desde diseño 

 Se plantea un cinturón semi cerrado, con broche de tridente (tipo 

 maleta) ajustable 

 Un caucho tensor que este confeccionado dentro del mantar 

 Una entretela interna que permita hacer más resistente el abrochado del 

 tirante 



 Un tirante más ancho y acolchado en el hombro 

 Una riata de ajuste más fácil de halar para ajustar 

 Un relleno en la parte baja del mantar, para dar más estructura a la 

posición 

 Incorporar en el mantar un mecanismo de extensión que permita ampliar 

el mantar con el crecimiento del bebé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Conclusiones 

 

De acuerdo a las comprobaciones y a los comentarios de las madres, el objeto 

logra formalmente guiar y dar soporte a ambos usuarios (mama-bebé), pero para 

poder determinar si se ha instaurado la técnica, es necesario hacer un 

seguimiento prolongado para ver las destrezas adquiridas por la madre o el bebé 

referentes al producto, en el tiempo. 

 

El objeto mismo y sus nociones de uso comunican pasos y acciones que 

posibilitan la exploración de la técnica, además, la asistencia parcial que brinda 

el objeto permite a la madre estar más enfocada en las conductas del bebé 

respecto al pecho sin descuidar su postura. 

 

Aunque el propósito principal del proyecto ayuda y da soporte durante la 

lactancia y está dentro de los alcances, se propone para un desarrollo posterior, 

la posibilidad de incorporar un segundo uso que le permita al objeto acompañar 

y adaptarse al crecimiento del bebé.  
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11. Anexos 

11.1 Criterios de evaluación  

 

Interpretativos 

La estudiante expone la problemática de la lactancia materna utilizando datos, 

principios y conceptos de disciplinas externas (pediatría, ergonomía, anatomía) 

de forma coherente para dar un fundamento y enfoque teórico al proyecto.  

Argumentativo 

La estudiante observa, registra y hace un análisis de la actividad teniendo en 

cuenta los refentes teóricos, lo que permite formar relaciones entre las 

encuestas y lo observado para establecer aspectos vitales en la propuesta 

 

Comunicativo 

La estudiante maneja un lenguaje visual propio para el tema, el cual expresa 

unidad entre el desarrollo infográfico, el sistema de registro y el objeto, lo cual 

facilita la comunicación o expresión de ideas y conceptos de diseño propios del 

proyecto. 

 

Propositivo 

La estudiante desarrolla propuestas, a través de modelos, que le permiten 

solucionar aspectos formales y de uso, en función de ayudar a instaurar una 

técnica de lactancia adecuada en las madres, pues se contemplan 

determinantes y requerimientos abstraídos de las experiencias previas de esta 

actividad. 

11.2 Links de las encuestas 

https://goo.gl/forms/h738VKkTbrWjnsRH2 

https://goo.gl/forms/BhWZDkFzYbA844zZ2 
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