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 Unidad 1: Alimentación y nutrición. 

E. Alimentación y nutrición de niños menores de 6 años. ✔ 

F. Lactancia materna. ✔ 

G. Beneficios de la lactancia materna. ✔ 

H. Contraindicaciones de la lactancia materna. ✔ 

I. Apego emocional técnicas  de extracción de leche. ✔ 

J. Técnicas de extracción manual de la leche, Manejo de la leche 

extraída. ✔ 

K. Manejar normas higiénicas durante la toma de alimento. ✔ 

 

Para cualquier consulta pueden contactarme al correo 
electrónico: 

pamelacarrion@cnslourde.cl 
Búscalo en http://classroom.google.comcon el código de 

la clase:wlhzxbd 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN. 

 

La alimentación y la nutrición son necesidades básicas de 

supervivencia que buscan satisfacer aquellas necesidades fisiológicas 

que aseguren un crecimiento y desarrollo adecuado y un buen estado 

de salud (prevención de enfermedades). 

El papel de la nutrición en el desarrollo cognitivo es ampliamente 

reconocido, ya que una adecuada nutrición desde el nacimiento 

asegura el desarrollo cerebral y sus funciones, impacto que se 

mantendrá a lo largo de la vida. Los desafíos hoy en día no se 

circunscriben sólo a la satisfacción de las necesidades nutricionales de 

niños y niñas, sino de manera central a la formación de hábitos que 

favorezcan prácticas de alimentación saludable, que contribuyan a 

prevenir enfermedades asociadas a la alimentación y nutrición, las 

cuales se expresan en edades posteriores de la vida. 

Esto implica que la educación en alimentación se debe iniciar en la 

primera infancia puesto que juega un rol clave en la formación y 

desarrollo integral de niños y niñas. Elementos centrales en la 

formación de hábitos son: la lactancia materna, el tipo de alimentación 

al momento del destete, la incorporación progresiva a la alimentación 

familiar, el establecimiento de preferencias y rechazos alimentarios, 

entre otros. Por otra parte, la alimentación tiene una connotación 

social y afectiva que permite la interacción y socialización desde 

edades muy tempranas. 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 1 b:  

ALIMENTACIÓN  EN EL 

PÁRVULO. 
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Los niños y niñas que asisten a los establecimientos  tienen a lo menos 

3 tiempos de comida: desayuno, almuerzo y once, que cubren el 100% 

de los requerimientos proteicos y entre 60 % a 75% de los 

requerimientos calóricos según su edad. Por otra parte, los niños y 

niñas que asisten al programa de extensión horaria reciben una 

colación adicional. 

La alimentación entregada en los establecimientos se adecua a las 

recomendaciones del Ministerio de Salud para la población infantil 

chilena asegurando una alimentación equilibrada, suficiente y 

saludable. 

Es importante resguardar que los niños y niñas no reciban doble 

alimentación, por tanto, es fundamental dar a conocer a las familias la 

alimentación que reciben en el jardín infantil y sala cuna y la 

importancia de entregarles en el hogar sólo aquellos alimentos que 

complementan lo recibido en el establecimiento, contribuyendo a 

prevenir de este modo la malnutrición por exceso (sobrepeso y 

obesidad). 

Si la familia decide entregar la primera alimentación en el hogar, 

quedará registrado en la Pauta de Hábitos de Alimentación con la 

finalidad de no duplicar el tiempo de alimentación en el 

establecimiento. 

Cuando un niño o niña ingresa a la sala cuna, es necesario solicitar al 

apoderado las indicaciones de alimentación recibidas en el centro de 

salud donde se controla, las que variarán según la edad y estado 

nutricional. 

 

 

LACTANCIA MATERNA. 

 

La lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de vida debe ser la 

meta de alimentación para todos los lactantes. 

  

La lactancia materna es la mejor opción para alimentar a la guagua en 

los primeros meses de vida, desde el punto de vista nutricional, 

inmunológico, emocional y preventivo de morbimortalidad3, como 

asimismo para contribuir a la maduración del aparato digestivo. 

Estudios realizados en las últimas décadas señalan que los ácidos 

grasos esenciales presentes en la leche humana juegan un rol 

específico en el desarrollo cerebral. El Ministerio de Salud de Chile 

(MINSAL) recomienda la lactancia natural exclusiva hasta los 6 meses 

de edad. Posteriormente, y hasta el año de vida, debería continuarse 

con lactancia natural, incorporando progresivamente otros alimentos.  

La leche materna tiene múltiples beneficios para el lactante, la madre 

y su familia, entre los que se pueden señalar los siguientes.  

 

BENEFICIOS DE LA LACTANCIA MATERNA 

 

 
 



 

Se debe favorecer la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de 
edad.  

  

Beneficios para el lactante  

  

• Nutrición óptima.  

• Mayor protección inmunológica, por tanto, menos enfermedades.  

• Mejor crecimiento físico y desarrollo mental.  

• Fácil digestibilidad.  

• Mejor organización sensorial.  

• Patrones afectivo-emocionales más adecuados.  

• Mejor desarrollo intelectual y mayor coeficiente intelectual.  

• Mejor desarrollo dento-maxilar y facial.  

• Menor número de cuadros alérgicos en el primer año de vida.  

• Menor riesgo de obesidad en etapas posteriores de la vida.  

• Menor riesgo de desarrollar Diabetes Mellitus Tipo 1.  

• Podría disminuir el desarrollo de meningitis, Diabetes Mellitus Tipo 

2, hipercolesterolemia, trastornos de conducta alimentaria, entre 
otros.  

  

Beneficios para la madre  

• Rápida retracción del útero.  

• Recuperación del peso anterior al embarazo.  

• Prevención del cáncer de mamas y ovario.  

• Fortalecimiento de autoestima materna.  

• Satisfacción emocional de la madre.  

  

Contraindicaciones de la lactancia materna  

• Infección de la madre con el virus de inmunodeficiencia humana 
(VIH).  

• Infección tuberculosa activa no tratada en la madre.  

• Uso de fármacos, drogas u otras sustancias químicas que pasan a 
través de la leche materna al lactante.  

• Tratamiento para cáncer en curso.  

• Indicaciones específicas del médico tratante.  

  

Apego emocional entre madre y guagua  

Al amamantar, el contacto piel a piel favorece el apego y estimula la 

creación de vínculos de amor y seguridad entre la madre y su guagua, 

permitiendo que ésta afirme su presencia como persona a través de la 

interacción con su madre.  

En los establecimientos y en los casos en que sea posible, se debe 

incentivar a la madre para que concurra a amamantar a su guagua en 

un horario convenido, otorgándole la facilidad de un espacio físico 

adecuado y la tranquilidad necesaria.  

  

Técnicas de extracción manual de leche  

Cuando las madres deseen dejar su leche para la alimentación del día, 

se deberá proveer de las condiciones necesarias para ello. Se utilizará 

la sala de amamantamiento para realizar la extracción de leche y se le 

proveerá de mamaderas del servicio de alimentación para que realice 

la extracción y su posterior almacenamiento.  

En la sala de amamantamiento se deberá disponer de agua corriente, 

jabón, algodón y toalla de papel para que la madre pueda lavar sus 

manos y limpiar sus pechos antes de iniciar la extracción.  

Es fundamental que la mujer conozca cómo son y cómo funcionan las 

mamas, para que comprenda el porqué del procedimiento a realizar y 

su mecanismo de acción, de modo de obtener un rendimiento óptimo 

de la técnica de extracción manual de leche. Esta información la 

entrega el centro de salud donde se controlan el lactante y su madre. 

Es importante que el establecimiento refuerce y estimule la entrega de 



leche materna; para ello, el personal de Sala Cuna debe conocer de 

modo general el procedimiento de extracción manual de leche.  

 

 
 
 

 
Extracción manual de leche. 

 

PROCEDIMIENTO. 
 

1. Prepararse mentalmente para la extracción pensando en la guagua, 
ya que así es más rápido el reflejo de salida de leche. 
2. Lavarse las manos con agua y jabón. 
3. Disponer de una mamadera sanitizada con el nombre completo del 
bebé, la fecha y hora de extracción. 
4. Efectuar un masaje circular de la mama, seguido de otro de arriba 
hacia abajo, esto ayuda a la descongestión de la mama. Masajear y 
hacer rodar suavemente los pezones entre los dedos para 
desencadenar el reflejo de bajada de la leche. 

5. Palpar la mama para sentir los conductos llenos de leche. Colocar el 
pulgar por sobre la mama y el índice por abajo, ambos detrás de la 
areola. 
6. Manteniendo los dedos índice y pulgar fijos en esta zona, comenzar 
a comprimir rítmicamente hacia las costillas, con los dedos abiertos y 
luego juntándolos hacia el pezón simulando la succión del niño. Evitar 
deslizar los dedos o frotar la piel, ya que la puede dañar. 
7. Al principio aparecerán gotas y luego saldrán chorritos de leche. La 
leche fluye en forma mantenida sólo cuando se ha desencadenado el 
reflejo de bajada de la leche, por lo cual no es necesario comprimir con 
mayor fuerza, sino más bien hacerlo en forma rítmica y suave. 
8. Después de vaciar una zona, se puede rotar la posición de los dedos 
alrededor de toda la mama para buscar conductos que aún contengan 
leche. 
9. Alternar las mamas cuando disminuya el flujo de leche, repetir el 
masaje y el ciclo varias veces. Existen mujeres que prefieren extraerse 
varias veces, pero pequeños volúmenes de leche, y otras que se 
extraen con menor frecuencia, pero en mayores volúmenes. Se 
recomienda no dejar pasar más de cuatro horas entre mamadas o 
extracciones para evitar que disminuya la producción de leche. 
10. Una vez extraída la leche, se cierra la mamadera y se entrega al 
personal de 
Sala Cuna, el cual se encargará de hacerla llegar a la manipuladora. 
11. Cuando la leche es almacenada en el refrigerador de SEDILE4, es 
normal que la porción de grasa se separe y quede pegada en las 
paredes de los envases. 
El volumen de leche extraído puede ser variable, pero el principal 
indicador de que la leche que recibe un niño con lactancia exclusiva es 
suficiente, es el adecuado incremento de peso. 
 
 
 
 
 
 
 



Manejo de la leche extraída. 
 
Los componentes inmunológicos que contiene la leche materna le 
otorgan propiedades especiales de conservación según diferentes 
métodos, los cuales se pueden apreciar en la siguiente tabla: 
 

 
 
La leche materna se almacenará en el refrigerador, idealmente 
en la parte inferior, separada de los 
elementos sanitizados (mamaderas, argollas, chupetes y cubre 
chupetes). 
 
 

¿Cómo calentar la leche materna y dársela a la guagua? 
 

La leche que se ha mantenido en el refrigerador sólo necesita ser 
 entibiada introduciendo la mamadera en una olla con agua caliente 
(baño maría), retirada del fuego unos minutos antes. Antes y después 

de entibiar la leche es necesario batirla suavemente. Probarla en el 
dorso de la mano antes de darla a la guagua. 

 
Cuando la única alternativa de la madre sea extraerse la leche en su 
casa y quiera enviarla al establecimiento, se le otorgarán las facilidades 
para el traslado y almacenamiento de la leche materna en el Jardín 
Infantil. Siempre que se presente esta situación, se debe informar al 
Nutricionista Regional oportunamente. 
 

¿Cómo trasladar la leche materna desde el hogar al establecimiento? 
 
• La leche materna debe estar contenida en envase de vidrio limpio y 
con tapa. 
• El envase debe tener registrado el nombre del niño o niña, la fecha y 
hora de extracción. 
• El envase con leche debe ser entregado a la agente educativa de Sala 
Cuna, para que posteriormente la manipuladora lo guarde en el 
refrigerador de SEDILE. 
 

A la madre se le otorgarán las facilidades para el 
traslado y almacenamiento de la leche materna en 

la Sala Cuna o el Jardín Infantil. 
 
La leche materna traída del hogar debe vaciarse a una mamadera 
sanitizada para ser guardada en el refrigerador del SEDILE.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
Responda en su cuaderno o en un Word. 
 
Las respuestas de los trabajos debe de enviarlos al correo electrónico 
pamelacarrion@cnslourde.cl  ya sea mediante fotografía de su 
cuaderno o un Word (puede utilizar este mismo enviándolo con las 
respuestas) Recuerda que todos los trabajos son evaluados.  
 
1- ¿Qué busca satisfacer la alimentación y la nutrición? 
2- ¿Qué papel cumple la nutrición? 
3- ¿Cuál es la importancia de la educación en alimentación en la 
primera infancia? 
4- ¿Cuáles son las 3 comidas mínimas diarias que se les entrega a los 
menores en los establecimientos? Solo nombre las 3 o 4 dependiendo 
de horario. 
5- ¿Cuáles son los requisitos mínimos de la alimentación según el 
ministerio de salud en Chile? 
6- ¿Qué riesgo tiene que el niño reciba doble alimentación? 
7- ¿Qué significa que un alimento sea proteico o calórico? 
Definiciones. 
8- Escriba paso a paso el procedimiento de extracción de leche 
materna.  
9- Investigue sobre el manejo de la leche extraída.  
10- ¿Cómo calentar la leche materna y se suministra al bebe?  
11- ¿Cómo se traslada la leche materna desde el hogar al 
establecimiento?  

 


