
 

Resumen de tareas en el proceso de acreditación 
Las voluntarias de la Liga de La Leche han amamantado a sus hijos/as y están familiarizadas con las 
investigaciones actuales relacionadas con el manejo de la lactancia. A través de reuniones mensuales 
y de ayuda individual, las líderes ofrecen información práctica y apoyo a cualquier persona que esté 
amamantando o que desee hacerlo. 
Una Aspirante potencial debe cumplir con los pre-requisitos del LLLI para solicitar el liderazgo antes de 
presentar una solicitud.  Los documentos y ejercicios con un asterisco (*) están disponibles en el Kit de 
Recursos de la Aspirante (LARK).  

La solicitud  
La Aspirante rellena la solicitud con la orientación de  una Líder (si está disponible) y un miembro del 
Departamento de Acreditación de Líderes (LAD). 
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Globos rosas: La Aspirante lo estudia con su líder de apoyo. !! 

 
Parte 1: Historia Personal 
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Estudiar las opciones de nacimiento  
y su efecto en el inicio de la  
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Parte 1:  Historia personal 
Filosofía de LLL 
Propósito: asegurarse de que la Aspirante entiende: 

• cómo se refleja la filosofía del LLL en las opciones de lactancia y crianza 
• cómo los líderes comunican la filosofía del LLL 

La Aspirante y el representante de LAD dialogan por escrito o en persona sobre los diez conceptos, 
incluyendo cómo se reflejan en la experiencia de la Aspirante y cómo se relacionan con su futura labor 
como Líder.  Esto se denomina historia personal.

Parte 2: Habilidades de manejo de la lactancia materna 
Propósito: familiarizarse con: 

• lactancia básica 
• manejo de la lactancia materna para evitar o superar problemas 
• Conocimiento exhaustivo de cómo los diferentes tipos de parto y las experiencias del mismo 

afectan al inicio de la lactancia materna; qué recomienda el LLL y por qué. 
• iniciar la lactancia materna: comienzo, después de un parto por cesárea, extracción de leche 

para un bebé prematuro, ictericia 
• el desarrollo del niño y la crianza; problemas de crianza tempranos como la lactancia nocturna, 

la lactancia frecuente, el sueño del bebé, el aumento de peso 
• nutrición para el bebé, la madre y la familia 
• efecto del recién nacido y de la lactancia materna en las relaciones familiares 

La aspirante leerá la edición más reciente de El arte femenino de amamantar y un libro sobre el parto o 
la publicación de LAD, El parto y la lactancia materna.  Sola o con una líder de apoyo, la aspirante in-
vestiga sobre temas relacionados con la lactancia materna utilizando la Guía de recursos para la lac-
tancia materna* .

Parte 3: Habilidades y actitudes la Líder 
Propósito: familiarizarse con: 

• estructura, políticas y procedimientos de LLLI 
• objetivos del LLLI y objetivos individuales de las líderes 
• habilidades para resolver problemas 
• dinámica de grupo, facilitando y equilibrando el debate 
• habilidades individuales de comunicación y ayuda como: 
" dar información en lugar de asesoramiento/consejo 
" escucha activa 
" seleccionar las preguntas adecuadas para recoger información 
" organizar y recoger la información pertinente 

• lectura crítica 
• responder a los desafíos y a las críticas 

La Aspirante y la Líder de apoyo revisan juntas el “Listado de temas para discutir”. La Aspirante leerá el 
Manual del Líder -la edición más reciente en español. 
El aspirante también puede realizar los siguientes ejercicios opcionales:

• Ejercicios de prejuicios*
• Ejercicio de mezcla de causas*
• Ejercicio de escucha*

Parte 4: Lecturas/Aprendizaje
Propósito: familiarizarse con:

• información sobre el manejo de la lactancia materna y recomendaciones prácticas para las ma-
dres y familias
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• responsabilidades básicas de la Líder
• tipos de parto y su efecto en el inicio de la lactancia materna

Es necesario: 
• El arte femenino de Amamantar-la edición más reciente en español 
• Manual del Líder – la edición más reciente en español 
• Conocimiento exhaustivo de cómo los diferentes tipos de parto y las experiencias del mismo 

afectan al inicio de la lactancia materna; qué recomienda el LLL y por qué. 

Otras lecturas, recursos y oportunidades de LLL recomendadas: 
• Libros, folletos y hojas informativas de LLL, disponibles 
• Publicaciones locales para Líderes 
• Boletín informativo para Aspirantes, si está disponible 
• Las  como Leader Today o  Breastfeeding Today en español 
• Sesiones de enriquecimiento de las habilidades de comunicación 
• Talleres de Líderes/Aspirantes 
• Conferencias en línea y presenciales de LLL 

Parte 5: Vista previa de las preguntas de ayuda y gestión de grupos 
Objetivo: tener la oportunidad de practicar las habilidades de ayuda individual y habilidades de manejo 
de grupos 

Practicar las habilidades de ayuda   
La Aspirante  y la Líder de apoyo completan la Vista Previa de las Preguntas de Ayuda y Gestión del 
Grupo (Vista Previa/preview).  Puede iniciarse en cualquier momento de la aplicación. La Vista Pre-
via da a la Aspirante la oportunidad de practicar las habilidades tratadas durante la solicitud, tales 
como: dar respuestas empáticas, escuchar activamente, recopilar información, ofrecer sugerencias.  
Puede completarse mediante la práctica de correos electrónicos y llamadas telefónicas, juegos de 
rol, debates y simulacros de reuniones. 

Cuando no hay Líder o Grupo, la representante de LAD correspondiente hace la Vista Previa con la 
Aspirante o le asigna una Líder que pueda comunicarse con ella en métodos distintos al presencial.   

Normas universales de acreditación 

Las líderes son acreditadas de acuerdo con las políticas de LLLI que rigen las prácticas de 
acreditación. Nuestro objetivo es acreditar a las Líderes cuyos conocimientos y habilidades 
reflejan un equilibrio de los aspectos prácticos, físicos e interpersonales de ayudar a otros a 
experimentar la maternidad a través de la lactancia materna.
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