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Resumen 

La lactancia materna es un tema relevante a nivel mundial dadas las repercusiones en el 

bienestar y la salud del ser humano,  es una etapa que atraviesan  todas madres , en la cual 

se crea  un vínculo  afectivo muy fuerte con  su hijo , promoviendo el  desarrollo óptimo 

del bebé,  reduciendo significativamente el riesgo de mortalidad infantil. Las madres en 

formación académica y más aún en el área de salud, están conscientes de sus beneficios, 

sin embargo por sus extenuantes jornadas no logran realizarla correctamente, se 

estableció como objetivo principal determinar la influencia de la lactancia materna en la 

formación profesional de las estudiantes de la carrera de enfermería. En el diseño 

metodológico fue utilizado el método analítico y descriptivo, manejando una encuesta 

para la recolección de datos, y mediante los criterios de inclusión y exclusión se 

seleccionó a la muestra, siendo un total de 65 madres estudiantes. Los resultados 

obtenidos   nos refleja que un 72% de madres estudiantes de la carrera de enfermería 

afirma que su periodo de lactancia no afectó su rendimiento académico, pero si su 

dinámica de estudio,  ya que un 80% asevera que no contaba con el tiempo que antes 

predisponía para logar realizar todas sus actividades universitarias, además el triple rol  

que desempeña  como madre, mujer y estudiante lleva muchas complicaciones, 

ocasionando que el  86.2% piense en   la deserción de la carrera,  para dedicarse a su 

tareas como madre, sin embargo  pese a las complicaciones y adversidades no 

abandonaron su meta  de continuar con la  preparación  académica.  

Palabras clave: lactancia, maternidad, formación, académica, estudiantes  
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Summary 

Breastfeeding is a global issue given the repercussions on the welfare and health of the 

human being is a stage that all mothers spend which create an emotional bond with their 

child and promote optimal development of the baby if not significantly reduce the risk of 

infant mortality, the mothers in academic formation and even more in the health area are 

aware of its benefits but due to their exhausting days they do not manage to do it correctly, 

the main objective was to determine the influence of breastfeeding in professional training 

of the students of the nursing career.  

An analytical and descriptive method was used, handling a survey for data collection, 

proceeding as follows, the number of mothers was revised, selecting the inclusion and 

exclusion criteria for the participation of the research.  

Which gave us as universe of 65 student mothers by means of the employed technique, it 

reflects us that 72% affirm that it did not affect its academic performance, but if its study 

dynamics since 80% affirm that it did not count with the time that before predisposing, to 

achieve all of her university activities, because playing at the same time as a mother, a 

woman and a student with many complications, 86.2% came to think about lecturing 

about the career to devote to her tasks as a mother but despite the complications and 

adversities that happen do not leave aside their academic training. 

 

Keywords: lactation, maternity, training, academic, students 
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Introducción. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la lactancia Materna exclusiva 

durante los primeros 6 meses de vida. Entre las innumerables ventajas que se le atribuyen 

a la Lactancia Materna está proteger al niño de enfermedades infecciosas y crónicas, 

promover el desarrollo sensorial y cognitivo, reduce la mortalidad infantil por 

enfermedades de la infancia. (1) 

 La maternidad y el estudio universitario son los retos más grandes que la mujer debe 

cumplir en la vida, pues representan un ejemplo de perseverancia, el mismo que se ve 

reflejado en sus múltiples roles y la demanda que tiene en cada uno de ellos como lo es 

ser madre, esposa y estudiante,  más aún en el periodo de lactancia que pasan por diversos 

cambios psicológicos y hormonales. En el presente proyecto de investigación busca 

analizar las repercusiones del amamantamiento en la formación profesional de las 

estudiantes de la carrera de enfermería. 

El amamantamiento es una experiencia satisfactoria tanto para la madre como para el hijo 

por la relación que se desarrolla entre ambos, creando un  vínculo afectivo  con  su hijo 

pues  su mayor preocupación gira entorno a él, y  más aún por los   beneficios que ofrece 

la leche materna, dejando en segundo plano el lado académico. 

John Bowlby pediatra y psicoanalista, demostró que la relación afectiva del bebé con su 

madre es un factor determinante para su desarrollo (2). Lo referido por el autor nos da a 

entender la importancia del tiempo que se le brinde al bebe durante  el  periodo de 

lactancia, sin embargo  por lo horarios académicos muchas veces las madres deben buscar 

ayuda de terceros para cuidar de sus hijos, provocando ansiedad  en ellas, por las distintas 

circunstancias que atraviesan , las mismas que son reflejadas dentro del aula de clase y 
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por consiguiente  afectando su rendimiento  académico, situación que muchas veces no 

es comprendida por el docente.  

El embarazo y la maternidad son hechos que traen repercusiones en el rendimiento 

académico,  las que al conjugarse con las exigencias de la vida universitaria se pueden 

considerar como un obstáculo en el proceso de la formación (3). Sin embargo la 

maternidad no es un impedimento, ya que en la actualidad existen amparos 

constitucionales que protegen a la madre y el neonato. Siendo la lactancia materna un 

derecho de toda mujer, especialmente en los primeros meses de vida de su bebé, pero 

muchas veces las estudiantes por su limitado tiempo no pueden ejercer este derecho y 

tienen que recurrir a fórmulas para poder solventar las necesidades de su hijo el tiempo 

que estén ausentes. 

El 9 de mayo de 2016 en Ginebra-Nueva York se presenta un nuevo informe de la (OMS), 

el fondo internacional de emergencia de las naciones unidad para la infancia (UNICEF) 

y la Red internacional de acción en materia de alimentación de lactantes (IBFAN) revela 

la situación en que se encuentran las leyes nacionales elaboradas para proteger y fomentar 

la lactancia materna. El Código pide a los países que protejan la lactancia materna 

poniendo fin a la comercialización inadecuada de los sucedáneos de leche materna 

(incluida la fórmula infantil), los biberones y las tetinas. (4) 

 

 El art. 43 El estado Ecuatoriano garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de 

lactancia los derechos a no ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativos, 

social y laboral (5). Actualmente algunas universidades del país han creado espacios 

lactarios, para apoyar a las estudiantes que se encuentran en periodo de lactancia y evitar 

interrumpir el vínculo madre e hijo, sin afectar su formación académica    
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El art. 2 del reglamento de la Universidad Estatal del Sur de Manabí nos dice que se 

contribuirá a la generación, implementación y seguimiento de actividades que permitan 

mejorar las condiciones en las que se desenvuelven los estudiantes (6). A pesar de existir 

esta normativa, dentro de  los  predios Universitarios no se ha considerado espacios 

específicos para este grupo de estudiantes. 

La lactancia materna es una de las formas más eficaces de asegurar la salud y la 

supervivencia de los niños, estadísticas a nivel mundial revelan que solo un 40% de los 

lactantes menores de seis meses reciben leche materna como alimentación exclusiva (7).  

Por otro lado según la encuesta nacional de salud y nutrición solo el 43% de los niños y 

niñas lactan de manera exclusiva hasta antes de los 6 meses, de este grupo de mujeres que 

dan de amamantar solo el 27% de ellas son de educación superior reflejando un problema 

a la hora de realizar este proceso. 

La lactancia materna que aportan las madres estudiantes de la carrera de enfermería a sus 

hijos juega un rol importante en el desarrollo de los mismos y en su bienestar, se asume 

que las madres cumplen con las normativas de la lactancia en todos los aspectos 

biopsicosociales, sin embargo, el tiempo que abarca el ser estudiante universitario pone 

una barrera entre la madre y el niño (8). 

Judit Fullana plantea un enfoque preventivo, que significa tomar en consideración la 

intervención educativa y debe llevarse a cabo antes de que se haya alcanzado la situación 

de fracaso escolar (9). Este enfoque preventivo motiva a las instituciones educativas a 

fomentar la lactancia, sin afectar su rendimiento académico que conlleva al riesgo de 

fracaso o deserción escolar.  
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La formación académica  es un conjunto de conocimientos adquiridos los cuales son una 

herramienta que ayudan a consolidar muestras destrezas,  La carrera de enfermería es una 

profesión que desde sus inicios fue conformada por solo mujeres en la actualidad es algo 

que va más allá de géneros si no por la vocación del servir y cuidar a los demás, no todas 

las personas poseen este carácter y personalidad para seguirla, si bien esta carrera es 

relacionada con mujeres es por qué en definitiva ellas pose en ese instinto maternal el 

cual no tienen los hombres pero no por ello quiere decir que no sean capaces. 

En la actualidad es una carrera con mucha demanda ya que según cifras a nivel nacional 

ocupa un 9.28% de selección  por bachilleres (10) pero no deja de ser una profesión 

demandante y más aún en madres universitarias.  

Para el desarrollo de esta investigación se utilizó el método analítico-descriptivo, de corte 

transversal, porque esta técnica nos permitirá conocer más sobre el objeto de estudio 

escogido y nos ayudara a una mejor comprensión sobre su situación en esta etapa.  

La muestra total estuvo conformado por 65 madres con niños menores de 5 años con el 

fin de determinar las repercusiones que ha tenido la lactancia en la formación académica 

de las madres en este período.  Para la selección de la muestra se aplicaron criterios de 

inclusión y exclusión. La técnica que se empleo fue la de la encuesta obteniendo así los 

datos cuantitativos que justifican la veracidad de esta investigación.  

Cumpliendo con los parámetros, posteriormente los datos fueron ingresados y tabulados 

con el programa SPSS 22, para su análisis estadístico se realizó con un intervalo de 

confianza del 95%, esta encuesta se compone de preguntas relacionadas sobre el impacto 

que tiene el ser madre universitaria en el proceso de amamantamiento, dentro de los 

aspectos bioéticos se garantizó la privacidad de las participantes cerciorando el anonimato 

de cada una de las encuestas realizadas. 
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Por lo antes analizado el problema científico de esta investigación es determinar las 

dificultades que enfrentan las estudiantes de la carrera de enfermería en su formación 

profesional, durante el período de lactancia materna. 

El objeto de estudio es la lactancia materna y su influencia en la formación profesional, 

ya que este puede desencadenar consecuencias en su rendimiento académico y afectar al 

desarrollo de los hijos de las madres universitarias. 

El campo de investigación es la salud pública enmarcada en una alimentación sostenible 

relacionada a la formación profesional de la  estudiante de enfermería , ya que la leche 

materna es un suministro sostenible, económico, ecológico,  que previene enfermedades 

y garantiza el desarrollo psicológico, físico e intelectual del niño.    

El objetivo es determinar la influencia de la lactancia materna en la formación profesional 

de las estudiantes de la carrera de enfermería. 

El desempeño académico es una labor ardua, la cual debe responder a varias exigencias 

deberes y obligaciones que adquiere al momento de empezar con una carrera profesional, 

en la vida académica el esfuerzo representa un gran valor al resultado final, sin embargo 

hay varios factores que inciden en el rendimiento académico, por lo cual el estudiante 

antes de comenzar una carrera de tercer nivel debe tener una gran motivación y 

orientación.  

Las tareas científicas son las siguientes: 

 Diagnosticar la situación académica actual de las estudiantes de la carrera de 

enfermería durante el periodo de lactancia materna. 

 Identificar el nivel sociodemográfico de las estudiantes de enfermería durante el 

periodo de lactancia. 
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 Valorar el nivel de aceptación de los docentes y alumnado de la facultad de 

enfermería en las madres universitarias en el periodo de lactancia materna. 
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10. Marco teórico.  

Capítulo I 

10.1.1 La Lactancia materna. 

Unos de los alimentos más importantes durante los primeros meses de vida, es la leche 

materna, que aporta a los niños los nutrientes que necesita para su crecimiento y 

desarrollo, prácticamente todas la mujeres pueden amamantar siempre que dispongan de 

buena formación, apoyo de su familia y del sistema de atención de salud. 

La OMS y la UNICEF recomiendan la lactancia materna exclusiva durante los seis 

primeros meses de vida empezando en la hora posterior del nacimiento y mantener la 

lactancia materna exclusiva sin incluir ningún otro tipo de alimento para así favorecer el 

desarrollo sensorial, cognitivo y protege a los bebés contra enfermedades crónicas e 

infecciosas. (11) 

Es necesario considerar que la lactancia materna aparte de ser un alimento de suma 

importancia para el niño, también contribuye al apego entre el hijo y la madre, creando 

un vínculo afectivo único e importante para el desarrollo físico e intelectual del bebé. 

10.1.2 Composición.  

 

La leche humana varía de una mujer a otra en su contenido de nutrimentos, lo mismo que 

durante el día y la etapa de lactancia. Durante los primeros 5 a 7 días, la secreción se 

denomina calostro, después del primer mes y hasta los 15 meses, leche madura, y entre el 

sexto día y el primer mes, cuando la secreción láctea tiene características bioquímicas que 

median entre el calostro y la leche madura, se llama leche de transición. Ésta presenta un 

incremento progresivo de lactosa y una disminución de grasas y proteínas, el volumen 

alcanzado puede llegar a 660 mL/día. 



 

16 
 

 

Calostro. Es la primera secreción de la glándula mamaria. Es un líquido espeso, alcalino, 

de color amarillo intenso por su alto contenido de carotenos. Es muy efectivo para limpiar 

el tracto gastrointestinal del meconio, está diseñado y adaptado para satisfacer las 

necesidades y la relativa inmadurez del sistema enzimático del recién nacido. Se 

caracteriza por una mayor cantidad de proteínas como caseína, inmunoglobulinas (IgA), 

lactoferrina y factor de crecimiento de lactobacilos, vitaminas liposolubles y un menor 

contenido de grasas, lactosa, ácido ascórbico y vitaminas del complejo B. La cantidad de 

calostro producido varía ampliamente de 0 a 80 mL en el primer día, de 56 a 385 mL 

durante el segundo y hasta 580 mL en el sexto día. 

Leche madura. Su composición cambia de acuerdo al estado nutricional de la madre y a 

las necesidades del niño según la edad. 

Proteínas. Las proteínas de la leche humana son: caseína, lactoalbúmina, lactoglobulinas, 

lactoferrina y lisozima. 

En cuanto a los aminoácidos, aporta el aminograma más conveniente para asegurar el 

crecimiento y desarrollo del niño, por lo menos durante los cuatro primeros meses de 

vida. 

Carbohidratos. El carbohidrato más importante es la lactosa, éste disacárido facilita la 

absorción de calcio y hierro, además favorece el crecimiento de Lactobacillus bifidus, 

bacteria de la flora normal que al generar un medio ácido, impide la colonización de 

microorganismos patógenos 

Grasas. Son la principal fuente de energía para el niño. Las grasas que contienen la leche 

humana son: triglicéridos, diglicéridos, monoglicéridos y ácidos grasos libres, así como 

fosfolípidos, glucolípidos, esteroles y vitaminas liposolubles. Es importante señalar que 

la mayoría de los ácidos grasos presentes en la leche materna son insaturados. . (12) 
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Composición del calostro, la leche de transición y de la leche humana madura 

Nutrimento Calostro 

Leche de 

transición 

Leche madura 

Energía (kca/dl) 72.1 73.5 66.7 

Proteínas (g/dl) 

Caseína (40%) 

Del suero (60%) 

1.1 

0.4 

0.7 

1.5 3.5 

2.9 

0.6 

Lípidos (g/dl) 

Insaturados (53%) 

Saturado (47%) 

4.5 

2.4 

2.1 

3.5 3.7 

1.5 

2.2 

Lactosa (g/dl) 6.8 6.4 4-9 

 

10.1.3 Cuando dar la lactancia materna. 

 

Muchas madres tienen duda sobre cuantas tomas de leche materna necesitara un bebé, 

cuando deben darle pecho e incluso  cuáles son las mejores posturas para hacerlo, para 

empezar es importante que se le ofrezca al niño el pecho lo más pronto posible, 

incluyendo  las primeras horas post parto. 

En las primeras horas del día el bebé suele quedarse adormecido y durante ese tiempo es 

recomendable que permanezca junto a su madre, aunque no muestre interés por mamar 

pero que si estimule el contacto piel entre ambos. 



 

18 
 

La mayoría de los problemas con la lactancia materna se debe a la mala posición o un mal 

agarre, la madre y el niño deberán estar cómodos y muy juntos preferiblemente que todo 

el cuerpo del niño entre en  contacto con el de la madre. 

Una vez que el bebé está bien colocado, la madre puede estimular al bebé para que abra 

la boca rozando los labios con el pezón y lo desplazará suavemente hacia el pecho el 

tiempo necesario para completar cada toma de leche materna, es diferente para cada 

infante y para la madre el número de tomas que el niño realizará durante el día, así como 

el tiempo que emplee en cada una de ellas varía mucho,  por lo tanto no hay que establecer 

reglas, es mejor ofrecer el pecho de acuerdo a  la demanda del bebé, ya que esta no le 

causará malestar ni lo perjudicará de ninguna manera. 

La toma de leche materna no es la misma en todas las etapas de la lactancia, al principio 

es más aguda aunque contiene la mayor parte de proteínas y azúcares, mientras que la 

leche al final es menos abundante, pero es mayor en vitaminas y grasas. 

Se recomienda que en cada lactada se permita al niño vaciar un pecho primero y después 

comenzar con el otro, esto ayuda a la madre a aumentar su   producción de leche y 

satisfacer las necesidades de su hijo. (13) 

Estos son algunos de los problemas que suelen presentarse durante la lactancia: 

 Pezones doloridos 

 Pezones con grietas 

 Pezón plano y pezón invertido 

 Mastitis 

 Candidiasis del pezón 
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Si se ha decidido a dar el pecho como alimento principal al bebé,  es aconsejable no 

realizar trabajos duros, ni estresantes para no interferir en la lactancia,  estos son 

elementos esenciales durante este período. 

Cuando la madre no pueda alimentar al infante por motivos de tiempo, es necesario que 

aprenda a extraer leche, esta se puede realizar de forma manual o mediante un sacaleches. 

Según la Asociación Española de  Pediatría (AEP) la leche materna puede conservarse en 

el frigorífico cinco días y congelada entre tres y seis meses en función que no haya 

variantes de temperatura. (13) 

10.1.4 Posturas y posiciones para amamantar. 

El agarre tiene una gran importancia y ello está íntimamente vinculado a los senos 

lactíferos, bolsitas llenas de leche que deben quedar dentro de la boca del recién nacido 

pues de lo contrario no logran obtener el preciado alimento entonces llora se muestra 

insatisfecho, no aumenta de peso y eso son manifestaciones de que él bebe no logra 

obtener la leche materna por un deficiente agarre. (14) 

Para que el niño o niña mame bien debe abarcar parte de la areola, la barbilla del niño o 

niña queda tocando el pecho de la madre y la nariz queda libre para respirar, la lengua se 

coloca debajo del pezón y se ordeña la leche de los senos lactíferos. 

La areola y el pezón se alargan dentro de la boca del niño hasta tocar el paladar él bebe 

podrá sacar la leche y el pezón de la madre no se lastimara. 

Lo importante para dar de lactar es que la madre se encuentre cómoda la buena posición 

ayuda a mantener una buena producción de leche, evita en cansancio y que se le lastimen 

los pezones existen diversas formas las cuales son: 

Posición acostada.- es la posición más cómoda después y durante la siesta o por la noche. 
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Posición sentada.- se apoya la espalda sobre un buen respaldo para estar lo más cómoda 

posible. 

Posición de sandía.- es una buena posición para después de una cesaría y para amamantar 

gemelos. 

Hay diversas posiciones para amamantar bien, la madre debe siempre buscar la que sea 

de mayor comodidad para ella. (15)  

10.1.5 Benéficos de la lactancia materna. 

En la actualidad existen muchos estudios que demuestran los beneficios de la leche 

materna a corto y largo plazo entre ellos se destacan: 

 Alimento inocuas, asequible y fácil de conseguir. 

 Se adapta a las necesidades de cada momento 

 Contiene componentes inmunológicos 

 Es fácil digestión 

 Presenta una baja carga de solutos. 

 Reduce el riesgo de presentar síndrome de muerte súbita 

 Propicia una buena salud durante toda la vida de los niños 

 Ayuda a reducir la hemorragia postparto  

 Favorece la involución del útero de la madre 

 Ayuda a la madre más rápido a recuperar su peso normal 

 Reduce el riesgo de cáncer de mama y de ovario en el futuro 

 Crea un vínculo afectivo madre e hijo (16) 

10.1.6 Tipos de lactancia materna. 

Diversos autores manifiestan que existen estos tipos de lactancia materna: 
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Lactancia materna exclusiva.-  Es el proceso de lactancia en la cual la alimentación del 

niño solo se basa en la leche materna,  esta práctica ayuda a fortalecer  los vínculos entre 

la madre y el pequeño,  a su vez que previene  problemas de salud tanto para la madre 

como para el niño . 

Lactancia materna parcial.- Esta se define como aquella en la que las necesidades 

alimenticia, calóricas y nutricionales no son cubiertas al 100% por la leche materna, razón 

por la cual el niño recibe alimentación suplementaria que serían las fórmulas y alimentos 

de destete. 

Lactancia materna predominante.- Este tipo de lactancia se basa en leche materna 

como fuente predominante de alimento para el bebé, además de ingerir agua, zumos de 

frutas. Jarabes o complementos vitamínicos. (17) 

10.2.1 Estudiantes universitarios. 

En la actualidad ser un estudiantes universitario en nuestro país es un privilegio social en 

el cual se tienen que pasar por un sin número de pruebas y requisitos para acceder a esta 

etapa, las cifras en el Ecuador de personas con educación superior es de un 15,2% (18). 

Según estos datos es muy limitada la población estudiantil que logra la meta final, que 

consiste en la obtención de un título de tercer nivel. 

La deserción universitaria se puede dar por diversas razones y circunstancias, sin embargo 

en este estudio enfocaremos la formación académica de los estudiantes de la carrera de 

enfermería en el proceso de lactancia materna. 

En la actualidad existen leyes que amparan a esta población de estudiantes, que son vitales 

para mejorar el rendimiento académico y que de una u otra manera no se sientan 

desprotegidas en esta etapa de sus vidas, identificarse como estudiante universitario es un 
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logro personal  en su proceso de formación y de búsqueda de  enriquecimiento del 

conocimiento teniendo como  prioridad diaria  sus estudios y así cumplir sus objetivos 

propuesto en su vida. 

10.2.2 Estudiantes en la carrera de enfermería. 

La carrera de enfermería es una profesión en la cual se da la atención a personas sanas y 

enfermas,  dentro de los cual se ejecutan   diferentes trabajos referentes a  la salud o a la 

recuperación del individuo, realizando una valoración holísticamente e integral al 

paciente y comunidad. 

El personal de enfermería es un profesional que aporta a su trabajo dotes de empatía y 

comunicación, debe tener conocimientos relacionados con el cuidado del paciente y 

desarrolla aptitudes humanísticas, científicas y critica. 

En perfil del estudiante universitario de enfermería debe abarcar varias características y 

sobre todo valores personales, morales y espirituales que le permitan ejercer sus labores 

a cabalidad, asi como un profundo conocimiento que adquirirá a lo largo de su formación 

profesional.  

El estudiante deberá tener el dominio de conocimientos científicos básicos y técnicos 

aplicados a la seguridad del paciente identificando, previamente e interviniendo con alto 

conocimiento la calidad humana, obtiene una visión exacta del contexto en el que se le 

corresponde actuar. (1) 

10.2.3 Rendimiento académico. 

El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en 

el ámbito escolar, terciario o universitario, un estudiante con buen rendimiento académico 
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es aquel que obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo 

de su formación. (19) 

Existen diversos factores que inciden en el rendimiento académico desde la dificultad 

propia de algunas asignaturas hasta la gran cantidad de exámenes que pueden coincidir y 

pasar por la amplia extensión de ciertos programas educativos, son muchos los motivos 

que pueden llevar a un alumno a mostrar un pobre rendimiento académico. 

Otras causas están directamente relacionadas al factor psicológico como la poca 

motivación, el desinterés o las distracciones en clases que dificulta de una u otra manera 

la comprensión de los conocimientos impartidos por los docentes y termina afectando al 

rendimiento académico. (20)  

Esto nos plantea que una mujer mientras se encuentra amamantando sufre diversos 

cambios,  a nivel fisiológico se producen grandes cantidades de prolactina y de oxitócica 

que son hormonas  encargadas de la producción de la leche materna  y de su eyección 

durante la succión.  

 A nivel  psicológico puede haber una experiencia difícil para las mujeres por las 

demandas del recién nacido, más el deseo de cumplir con las funciones maternales de la 

mejor manera posible, en esta etapa se puede sentir más vulnerable ya que los cambios 

están asociados a nuevas emociones, sentimientos y responsabilidades,  esto es muy 

notable los primeros meses en que la madre tiene su atención centrada en su hijo, y 

difícilmente cambia su foco de atención a otros temas. 

En algunos casos las mujeres experimentan diversos grados de alteraciones psíquicas que 

pueden llegar a constituir un cuadro serio como la depresión por estas razones las mujeres 

se benefician con el apoyo del personal de salud y de su red social. (21) 
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Muchas universidades del país han optado por implementación de lactarios, que son 

espacios adecuados para que las madres extraigan la leche durante sus jornadas 

académicas,  para beneficiar a las estudiantes que se encuentren en esta etapa el Ministerio 

de Salud Pública del Ecuador ha incentivado esto con certificación por la iniciativa a los 

establecimientos académicos.   

La lactancia se realiza durante el periodo de post-parto,  que es un estado de transición 

hacia un período de mayor autonomía para ambos,   por esto debe considerarse con 

especial atención a la madre durante todo el período de lactancia y el tiempo que necesita 

para recuperar la condición endocrina y nutricional que tenía antes de embarazarse, este 

periodo es variable y puede durar algunos meses hasta más de un año si la lactancia es 

prolongada,  por ello es de suma importancia que los estudiantes empiecen sus carreras 

con un nivel de motivación muy alto y evitar la deserción. 

10.2.4 Maternidad estudiantil 

 La educación universitaria y la maternidad regularmente no se asocian aunque su 

relación determina un riesgo importante para la formación académica de las madres 

estudiantes,  pero son roles con lo que algunas mujeres deben convivir,  por un lado se 

encuentra el deseo personal de estudiar una carrera que permita insertarse en el mundo 

laboral y responder a sus exigencias,  y por toro el rol de madre que se debe cumplir de 

acuerdo el estereotipo cultural y las expectativas sociales. 

De esta forma la vivencia de la maternidad afecta en mayor o menor grado el proceso de 

aprendizaje y el desempeño como estudiante, basados en datos del Instituto Ecuatoriano 

de Estadística y Censo (INEC)  refleja que el 23.3% son madres de entre 18 a 19 años 

(22)  edad promedio que coincide con las persona que ingresa a la universidad. 
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Poco se ha estudiado sobre la maternidad en estudiantes universitarios a pesar de la forma 

como repercute en la calidad de vida y la de su familia, determinado  un riesgo importante 

para la continuidad de sus estudios  e incluso para la crianza de su bebé. 

Estudios realizados refieren que las jóvenes madres sienten rechazo y desconsideración, 

porque no son tratadas como un estudiante más,  con los mismos derechos y deberes, que 

no se comprende su situación de madres, y no se  no se considera que la universidad es el 

lugar donde mayor tiempo pasan durante el día y estas situaciones contribuye a 

incrementar el cansancio físico y psicológico. (23) 

Existen problemas de salud física y mental que se asocian a problemas sociales como 

dificultades económicas, pérdida de apoyo familiar, así como la presión social que  

ocasionan un deterioro del ritmo de vida, sin embargo,  el factor económico sigue siendo 

un importante problema en la decisión de continuar o no con los estudios, ya que la madre 

se ve en la necesidad de comprar fórmulas alimenticias o buscar terceras personas para el 

cuidado de su bebé ya que muchas jóvenes madres no llegan a enfrentar estas situaciones 

de alto estrés o depresión. 

10.2.5 Prevalencia en la carrera de enfermería. 

La carrera de enfermería es una profesión que desde sus inicios fue conformada por solo 

mujeres, en la actualidad es algo que va más allá del género, sino por la vocación de servir 

y cuidar a los demás, no todas las personas poseen este carácter y personalidad para 

seguirla, si bien esta carrera es relacionada con mujeres es por qué en definitiva ellas pose 

en ese instinto maternal el cual no tienen los hombres, pero no por ello quiere decir que 

no sean capaces. 
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En la actualidad enfermería es una carrera con mucha demanda,  ya que según cifras a 

nivel nacional ocupa un 9.28% de selección por bachilleres (10) situación que continua, 

siendo una las profesiones que es mayormente requerida. 

Cuando las mujeres que estudian eligen ser madres comienzan a transitar un camino, en 

la cual la mayoría de las veces se encuentra con trayectos bifurcados y contrapuestos. 

Emergen decisiones en relación a su cuerpo a sus necesidades y posibilidades. 

Además de intentar cumplir con las expectativas de lo que se espera de ella 

principalmente a tener un desempeño acorde a las demandas que requiere ser madre y 

estudiante a la vez. 

10.2.6 La influencia de los hijos en las madres universitarias.  

La condición de vida de una madre universitaria es más estudiada que la del padre 

universitario esto se debe a que la sociedad en la que nos desarrollamos, la mujer es la 

que se encarga del cuidado de sus hijos, muchos estudiantes durante el proceso de 

formación educativa se enfrenta a la maternidad, cosa que se asuma a la falta de apoyo 

por la pareja, familiares y en algunas ocasiones de igual manera los docentes la suma de 

todo esto se convierte en un  verdadero reto, poder llegar a concluir esta etapa con total 

satisfacción.   

La influencia de los hijos en las madres universitarias se ha convertido en un problema 

de estudio, esta se presenta en casadas o en solteras, siendo  el cuidado de sus hijos un 

factor influyente en su desempeño, que suele ocasionarse frecuentemente al no encontrar 

un lugar para dejar a sus hijos mientras estudian, o al no tener una persona de confianza 

para su cuidado además  del factor económico que le permita mantenerlo, también los 

horarios de estudio de la carrera influyen de tal manera que si no disponen de algún tipo 

de ayuda no puedan realizar sus actividades. (3) 
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Para nadie es un secreto que en ocasiones la maternidad puede ser un obstáculo para 

continuar sus vidas tal como eran antes de ser madres, una de las principales actividades 

que podrían suspenderse son los estudios universitarios, sin embargo hay, muchas 

maneras de compatibilizar la labor de madres con su formación académica puede ser 

complicado pro no imposible. 

El rol de madre se ven afectados a sus horas de descanso debido a que con su nuevo rol 

que deben compartir las horas de descanso con sus estudios y esto crea complicaciones 

por el poco tiempo empleado para su formación 

Estudiar a nivel universitario y ser mamá al mismo tiempo, son dos roles que puede 

compatibilizar si planifican bien su tiempo por lo tanto quien decida continuar deberán 

de hacer un gran esfuerzo más aun cuando son madres primerizas las complicaciones se 

duplican eso son contar con el apego excesivo en los primeros meses para volver a 

retomar sus vidas es preciso de hacer muchos cambios.   

Las obligaciones académicas pueden ser mucho más exigentes en la universidad estudios 

afirman que por esta etapa es la historia de muchas mujeres en las cuales se observa el 

empeño y sacrificio diario. En gran medida estudiantes que son madres adaptan su 

proyecto de vida en relación a su bebé y lo que esperan para él en un futuro es por ello 

que logran terminar sus estudios, es un compromiso que adquieren con su nuevo rol, razón 

que les permite salir adelante con valentía, energía y dedicación. 

De igual manera otra elevada cifra de madres decide abandonar sus estudios porque su 

labor no les permite mayor disponibilidad. Estudios demuestran que abandonar uno de 

los roles no resuelve el problema, al contrario asumir otros roles es la clave del éxito. (24)  
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10.2.7 Maternidad en la carrera de enfermería. 

La maternidad es la experiencia que tienen las mujeres,  que marca un punto en la vida 

de la mujer que se convierte en madre, por la responsabilidad de tener a un niño pequeño 

a quien cuidar,  más aun cuando se ha escogido una carrera como enfermería que sus 

bases se centran en el cuidado de las personas. 

En la actualidad existen muchas expectativas sobre una correcta lactancia materna que le 

deben dar y están establecidas como normas dentro de la UNICEF y OMS pero para las 

madres universitarias que tiene sus estudios cursando les resulta complicado porque 

deben realizar sus prácticas pre profesionales y se ven con la necesidad de dividir su 

tiempo de estudio. 

Cuando la mujer está embarazada generalmente sabe que alimentación quiere ofrecerle a 

su futuro hijo, la mayoría de madres tiene expectativas muy altas con respecto a la 

alimentación de su hijo y más aún cuando posee conocimientos de sus beneficios sin 

embargo el tiempo que le dedican a los estudios les impide que sea así.  

La carrera de enfermería cuenta con un gran cantidad de estudiantes,  siendo  la mayor 

población compuesta por  mujeres,  y en mis años de estudio me he percatado que muchas 

jóvenes madres estudiantes no optan por la deserción estudiantil,  ni por aplazar sus 

estudios debido a la maternidad, sino que  más bien continúan su formación, a pesar que 

las diferentes circunstancias que les toque enfrentar. 

El ambiente físico y social toma un rol muy importante para la vivencia de la maternidad 

en las estudiantes y esto esta frecuentemente ligado a las relaciones familiares y apoyo 

social que les brinden sus compañeros y docentes. 
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Las universidades del país cuentan con departamentos como lo es Bienestar Estudiantil,  

el mismo que es el encargado de promover  los derechos y deberes de los estudiantes la 

UNESUM,  además dentro de su  reglamentos  dice que se contribuirá a la generación, 

implementación y seguimiento de actividades que permitan mejorar las condiciones en 

las que se desenvuelven los estudiantes. (6) 

10.2.8 Vínculo entre madre e hijo. 

El vínculo afectivo es una relación y manifestación de afecto y apego mutuo de la madre 

e hijo es el lazo afectivo que emerge entre dos personas y que genera un marco de 

confianza entre los dos, en un contexto de comunicación y de desarrollo lo inicia la madre, 

cada sentimiento actitud que sea consolidado en el tiempo va formado los diferentes hilos 

que constituirán, el vínculo sean lazos equilibrado o no. (25) 

El apego es algo inconsciente que hace que la madre responda a las necesidades del bebe 

y garantiza que este pueda establecer conexiones neurológicas fundamentales, el contacto 

estrecho entre ambos estimula áreas del cerebro del bebe determinadas para su futuro. 

El apego seguro es un vínculo fuerte que la madre ha demostrado ser crucial para que en 

el futuro el niño u posterior adulto pueda establecer relaciones sanas, seguras con otras 

personas. Las bases de una relación e apego seguro del bebe con su madre son:  

La preocupación maternal primaria que es la respuesta innata de la madre de responder a 

las necesidades de su hijo de manera inmediata, se piensa que es un mecanismo hormonal. 

La lactancia materna a demanda cuando una madre da el pecho a su hijo se establece una 

atmosfera mágica, en la que no solo le ofrece alimento, sino que se ponen en marcha una 

serie de mecanismos necesarios para que se sigan manteniendo el apego, se refuerzan los 
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lazos madre e hijo. Es un contacto tan íntimo, tan especial que a nivel neurológico se 

producen estimulaciones en el cerebro del bebé y la madre. (26)   

Este  el vínculo afectivo que desarrolla  la madre con  su hijo predomina a lo largo de la  

vida porque son lazos de amor transcendentales que le permiten al niño/a  crecer en un 

ambiente sano, seguro y saludable, aporta con los siguientes beneficios:  

 Ayudan al desarrollo, crecimiento social y cognitivo fomentando un desarrollo 

integral del niño. 

 Contribuyen en la determinación de su vida. 

 Crean bases seguras para vínculos en el futuro 

 Favorece la fácil influencia de los padres hacia sus hijos. 

 Fomenta la comunicación familiar, brindando estabilidad. 

 Potencia una autoestima sana (3) 

Efectos negativos de la ausencia de vínculos seguros. 

 Incrementa la presencia de las relaciones conflictivas. 

 La familia no mantiene una buena comunicación si no que es conflictiva. 

 Las relaciones entre individuos son de manera desconfiada y presentan miedo. 

 Se adopta conflictos con la sociedad y familia. 

 Se crea una autoestima insegura. 

 Se reduce el progreso de seguridad del niño. (3) 

10.2.9 Lactancia materna en los niños de los estudiantes de la carrera de enfermería. 

En la actualidad las madres de la carrera de enfermería conocen la importancia de la leche 

materna desde su punto de vida nutricional y de su desarrollo fisiológico, además de los 

beneficios que ofrece tanto para la madre como para el infante. 
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Se espera que la lactancia materna sea satisfactoria para el niño en todo momento,  para 

que logre obtener todos sus beneficios, sin embargo no  todo lo que está estipulado se 

cumple,  ya que gran parte de la formación académica conlleva una gran demanda de 

tiempo ya sea por sus dobles jornadas o sus prácticas pre profesionales. 

Actualmente para poder cumplir estos dos aspectos de ser estudiante y madre para tratar 

de establecer una adecuada lactancia materna han tenido que abstenerse a ciertas 

actividades que antes realizaban y dedicarle menos tiempo a su formación académica. 

En la mayoría de casos las estudiantes se han visto obligados a abandonar a sus niños 

durante los primeros días de nacidos debido a los estudios, llevándolas a tomar decisiones 

como dejarlos con sus parientes que por lo general suelen ser abuelos o personas que 

contratan para cuidarlos, y en este lapso en muchos casos lo alimentan con leche artificial 

que no aportan en gran medida al buen desarrollo del niño y a su vez no se da el correcto 

vínculo afectivo entre madre e hijo, ha sido necesario también que personas allegadas a 

ellas lleven a su lugar de estudio a su hijo para propiciarle la lactancia o en el último de 

los casos han tenido que abandonar la vida estudiantil para dedicar b se a su hijo. (1) 

De acuerdo a la información obtenida por la ENSANUT-ECU 2012, se conoce que las 

prevalencias de lactancia materna exclusiva y continua no alcanzan los niveles adecuados 

ni metas establecidas por el plan nacional del buen vivir que establece como meta 

aumentar al prevalencia de lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses de vida. 

(27) 

Este reporte nos indica que en el país no se llega a la meta deseada en cuanto a la lactancia 

materna y la población estudiantil está inmersa en este grupo, ya que para poder cumplir 

estos dos roles de ser estudiante y madre han tenido que abstenerse de ciertas actividades 
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que antes se realizaban y dedicarle más tiempo a sus hijos que a sus estudios. En definitiva 

no se puede cumplir con ambos roles, sin apoyo familiar.  
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Diagnóstico o estudio de campo. 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizó el método analítico-descriptivo, de corte 

transversal, porque esta técnica permitió conocer más sobre el objeto de estudio 

seleccionado, además se utilizó el método empírico donde se aplicó la encuesta misma 

que estuvo estructurada con preguntas objetivas relacionadas con las tareas científicas.  

El estudio determinó la influencia de la lactancia materna en la formación académica, de 

las madres universitarias mientras se encuentran en el proceso de lactancia materna,  

considerando que la leche materna es el alimento indispensable en los  primeros  meses 

de vida , el marco de la muestra está definido por madre estudiantes con niños menores 

de 5 años de edad.  

Esta investigación fue realizada en la Universidad Estatal del Sur de Manabí en la carrera 

de Enfermería de la ciudad de Jipijapa, institución situada en el área urbana, donde 

ingresan jóvenes de diversas partes del país. Con autorización  de las autoridades 

pertinentes se pudo recoger información necesaria para realizar la investigación y conocer  

los problemas que atraviesan   las madres universitarias mientras se encuentran en este 

proceso 

La obtención de la información fue realizada en el periodo Enero – Febrero 2019, 

inicialmente se hizo exploración de campo para determinar la población a encuestar y 

lograr tener la información adecuada mediante un cuestionario estandarizado, elaborado 

y aprobado por los tutores de investigación a su vez asegurando el anonimato y reserva 

en cada una de las encuestas realizadas.. 

En la actualidad   la carrera de  enfermería cuenta con 800 estudiantes de sexo femenino   

empleándose  como técnica  para recolección de datos la encuesta a las madres 
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universitarias,  aplicando criterios de inclusión que son las estudiantes de sexo femenino 

de la carrera de enfermería con hijo menores de 5 años y como criterios de exclusión 

estudiantes que no realizaron el proceso de lactancia materna por problemas de 

hipogalactia, quedando como poblacion un total de 65 estudiantes distribuidos en 

diferentes cursos. 

Luego de haber realizado este proceso los datos fueron ingresados y tabulados con el 

programa SPSS 22, donde se obtuvieron los siguientes datos determinando la frecuencia 

y estableciendo un porcentaje. 

Entre los datos más relevantes obtenidos en esta investigación están: la formación 

académica ha afectado en un menor grado a las estudiantes durante el periodo de 

lactancia, ya que 61.5% de las encuestadas  refiere alimentar a su hijo durante la mañana  

mientras están en sus hogares. Solo un pequeño grupo que representa el 9,2%  lo realiza 

en la universidad, mientras estudia. Sin embargo ambos grupos no alimentan a sus hijos 

a libre demanda, sino que sus horarios se ven ajustados a las  necesidades de la madre. 

Otro dato que llama la atención es que el 72% manifestó que la lactancia materna no 

afecto su rendimiento académico, ya que  hubo una modificación en su dinámica de 

estudios, pues ya no disponían del mismo  tiempo que antes, para realizar sus actividades 

universitarias.  

Es necesario recalcar que esta información no se obtuvo de manera documentada, es decir 

a través de los records académico. Para ello solo se utilizó la encuesta, conversaciones 

informales con las encuestadas y por  la convivencia en las aulas universitarias con el  

investigador.  
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Análisis de datos. 

Tabla 1. Edad de los estudiantes. 

Fuente: estudiantes de la carrera de enfermería. 

La tabla n° 1 muestra que las  estudiantes de la carrera de enfermería se encuentran en un 

rango de edades entre 19 a 28 años de edad, alcanzando el  36.9 % el grupo de edad 

comprendida entre los  24 años de edad, seguido del 15.4%  de 27 años de edad, el 13.8% 

que corresponde a  19 años de edad,  el   9.2% que es de 25 años de edad, el 7.7% del 

grupo de 23 años de edad, un 6.2%  a los grupos de edades de 28 y 22 años de edad y 

finalizando con un 4.6% que corresponde al grupo de 21 años de edad.  

Tabla 2. Estado civil 

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Soltera 34 52,3 52,3 52,3 

Casada 16 24,6 24,6 76,9 

unión libre 15 23,1 23,1 100,0 

Total 65 100,0 100,0  

Fuente: estudiante de la carrera de enfermería. 

A continuación en la tabla 2 se  muestra la distribución de los estudiantes, según el estado 

civil reflejando que el 52.3% son solteros, seguido de 24.6% casado y el 23.1% en unión 

libre siendo estos los porcentajes reflejados de la encuesta. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 19 años 9 13,8 13,8 13,8 

21 años 3 4,6 4,6 18,5 

22 años 4 6,2 6,2 24,6 

23 años 5 7,7 7,7 32,3 

24 años 24 36,9 36,9 69,2 

25 años 6 9,2 9,2 78,5 

27 años 10 15,4 15,4 93,8 

28 años 4 6,2 6,2 100,0 

Total 65 100,0 100,0  
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Tabla 3 y 4. Cuál es la edad de su hijo. 

 Frecuenci

a 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido   0 meses a 12 meses 7 10,8 10,8 10,8 

1 año a 2 años 26 40,0 40,0 50,8 

3 años a 4años 32 49,2 49,2 100,0 

Total 65 100,0 100,0  

Fuente: estudiantes de enfermería. 

Cuál es el sexo 

Fuente: estudiantes de enfermería.  

En la tabla 3 podemos observar que la edad de los hijos de las madres universitarias es de 

49.2%  de los niños se encuentran en la edad de 3 a 4 años de edad, mientras que el 40% 

a 2 años y culminado que de 0 a 12 meses un 10.8%, mienta que en la tabla 4 nos 

manifiesta que el sexo de los hijos de la madres universitarias el de mayor prevalencia es 

de 55.4% que corresponde al sexo masculino mientras que un 44.6% al sexo femenino 

 

 

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje acumulado 

Válido Masculino 36 55,4 55,4 55,4 

Femenino 29 44,6 44,6 100,0 

Total 65 100,0 100,0  



 

37 
 

Tabla 5. Con quien vive el niño. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido vive con padres 32 49,2 49,2 49,2 

vive con mama 4 6,2 6,2 55,4 

vive con otros familiares 29 44,6 44,6 100,0 

Total 65 100,0 100,0  

Fuente: estudiantes de la carrera de enfermería. 

En la tabla 5 el análisis revela que la convivencia del niño en un 49.2% viven con los 

padres, reflejando como primera opción siguiéndole con un 44.6% con familiares ya que 

esta opción resulta de ser de gran apoyo para la madre universitaria ya que los familiares 

mientras la madre no se encuentre contribuye con el cuidado de sus hijos, mientras que 

un 6,2% con la mamá cabe recalcar esto genera más dificultad al momento de tener que 

ausentarse de su hogar. 

 

Tabla 6. Cuantas veces dio de amamantar durante el día. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje acumulado 

Válido 5 o 

más 

65 100,0 100,0 100,0 

Fuente: estudiantes de la carrera de enfermería. 

En la tabla 6 se analiza la cantidad de veces que se realiza la lactancia durante el día, ya 

que las estudiantes de la carrera tiene conocimientos y sienten la necesidad de realizarla 

ya que fomenta el vínculo madre e hijo y contribuye al crecimiento del mismo, siendo un 

100% correspondiente a 5 o más veces durante el día.  
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Tabla 7. En qué momento da de lactar. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido en la mañana antes de ir 

a clases 

40 61,5 61,5 61,5 

luego de clases 17 26,2 26,2 87,7 

horas libres 8 12,3 12,3 100,0 

Total 65 100,0 100,0  

Fuente: estudiantes de la carrera de enfermería. 

En la tabla 7 se presenta, en que momentos son lo más seleccionados a la hora de lactar 

para la madre universitaria en el cual se puede observar que un 61.5% prefiere en la 

mañana antes de ir a clases ya que este intervalo de tiempo le resulta más idóneo ya que 

aún no comienzan su jornada, mientras que un 26.2% luego de clases y finalizando con 

un 12.3% en las horas libres ya que en carreras de área de salud se cuenta con horarios 

rotativos y poco flexibles. 

 

Tabla 8. En qué lugar lo hace habitualmente. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Universidad 6 9,2 9,2 9,2 

Casa 42 64,6 64,6 73,8 

espacios públicos 17 26,2 26,2 100,0 

Total 65 100,0 100,0  

Fuente: estudiantes de la carrera de enfermería. 

Como resultado del estudio realizado en la tabla 8 sobre el lugar más frecuente donde 

amamanta un 64.6% decide realizarlo en sus hogares como primera elección, porque 

cuentan con la comodidad y privacidad para realizarlo, mientras que un 26.2% en espacios 

públicos donde su bebé lo requiera y concluimos en un 9.2% en la universidad por ser el 

lugar que más tiempo se encuentra y cuentan con el apoyo de sus pareja o familiares. 
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Tabla 9. Que actividades realiza cuando da de lactar. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaj

e 

acumulad

o 

Válido se concentra en lo que 

está haciendo 

39 60,0 60,0 60,0 

hace tareas de la 

universidad 

12 18,5 18,5 78,5 

ve televisión/revisa 

mensajes 

14 21,5 21,5 100,0 

Total 65 100,0 100,0  

Fuente: estudiantes de la carrera de enfermería. 

En la tabla 9 se analiza las actividades que se ejecutan cuando están amamantando el cual 

un 60% se concentra en lo que está haciendo, ya que este momento es de suma 

importancia tanto para la madre y su hijo por el vínculo que se crea entre ellos, por otra 

parte un 21,5% ve televisión/revisa celulares y concluyendo con un 18.5% hace las tareas 

de la universidad para aprovechar el mayor tiempo permisible. 

 

Tabla 10. Utiliza algún tipo de formula alimenticia para su hijo. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje acumulado 

Válido si 55 84,6 84,6 84,6 

no 10 15,4 15,4 100,0 

Total 65 100,0 100,0  

Fuente: estudiantes de la carrera de enfermería. 

Con el instrumento de investigación en la tabla 10 se logró determinar que un 84.6% si 

utilizan formulas alimenticias ya que por sus horas ausentes tienen que solventarlo con 

este alimento alterno mientras que un 15.4% no la utilizan y prefieren dar de lactar o en 

muchos casos dejarla previamente extraída. 
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Tabla 11. Cuantas horas diarias dedica a sus estudios. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje acumulado 

Válido 3 a 4 45 69,2 69,2 69,2 

5 o más 20 30,8 30,8 100,0 

Total 65 100,0 100,0  

Fuente: estudiantes de enfermería. 

En la tabla 11 se evidencia que el 69.2% le dedica de 3 a 4 horas de estudio siendo esta 

cifra la prevalente ya que necesitan dedicar su mayor tiempo posible a su formación sin 

dejar a un lado sus obligaciones de madre, mientras que el 30.8% 5 horas o más ya que 

cuando se es madre sus horas tienen que estar bien distribuidas para no descuidar tanto 

su rol de madre como estudiante. 

 

Tabla 12. Considera usted que la lactancia materna afecto al rendimiento 

académico. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje acumulado 

Válido si 18 27,7 27,7 27,7 

no 47 72,3 72,3 100,0 

Total 65 100,0 100,0  

Fuente: estudiantes de enfermería. 

De acuerdo a los resultado obtenidos en la tabla 12 el 72.3% afirma que la lactancia 

materna no afecto su rendimiento académico mientras que un 27.7 indico que sí por la 

preocupación que genera el dejar a sus hijo en cuidado de terceras personas su desempeño 

no se vio optimo en el transcurso de su jornada. 
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Tabla 13. La lactancia materna ha cambiado su dinámica de estudio. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje acumulado 

Válido si 52 80,0 80,0 80,0 

no 13 20,0 20,0 100,0 

Total 65 100,0 100,0  

Fuente: estudiantes de enfermería. 

Con respecto a la tabla 13, al preguntar a las estudiantes sobre si ha cambiado la 

dinámica de estudio se logró determinar que el 80% afirma que si a influenciado en su 

proceso de aprendizaje, ya que como madre tienen obligaciones con su bebé y su tiempo 

no puede ser empleado completamente en su formación por el cual este se ve afectado, 

mientras que el 20% dice que no  ha afectado en su proceso de formación ya sea porque 

cuenta con apoyo de su pareja o familiares. 

 

Tabla 14. Ha sentido apoyo de sus profesores en momento de ausentarse por dar 

de amamantar. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje acumulado 

Válido si 51 78,5 78,5 78,5 

no 14 21,5 21,5 100,0 

Total 65 100,0 100,0  

Fuente: estudiantes de enfermería. 

En la tabla 14 nos refleja que el 78.5% afirma que si conto con apoyo de sus docentes al 

momento de ausentarse por la lactancia materna demostrando que el personal que labora 

en la carrera de enfermería esta consiente de este proceso que cruzan las madres 

universitarias, mientras que un 21.5% con un no. 
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Tabla 15. Ha pensado usted retirarse de la carrera 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje acumulado 

Válido si 56 86,2 86,2 86,2 

no 9 13,8 13,8 100,0 

Total 65 100,0 100,0  

Fuente: estudiantes de enfermería.  

En la tabla 15 se identifica que un 86.2% de las madres universitarias encuestadas 

manifiestan que si han pensado en retirarse de la carrera por las complicaciones que se le 

presentan al desarrollar sus múltiples roles mientras que un 13.8 % que no ya que ellas 

tienen muy claro que solo una profesión podrá sacar adelante a su bebé. 

 

Tabla 16. Se ha sentido alguna vez rechazada al momento de lactar por la 

comunidad universitaria 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje acumulado 

Válido No 65 100,0 100,0 100,0 

Fuente: estudiante de enfermería.  

 

En la tabla 16 al preguntar si se ha sentido alguna refutada por la comunidad universitaria 

al momento de realizar la lactancia un 100% afirma que no siendo este el porcentaje que 

predomina y da a entender la aceptación que tiene el alumnado de las complicación que 

tiene esta población de estudiantes. 
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Conclusiones. 

 

 Esta investigación permitió diagnosticar que las estudiantes  de enfermería  

durante el periodo de lactancia materna,  no han visto afectado su rendimiento 

académico,  porque cambiaron su  dinámica de estudio, pues su maternidad  

requirió planificar su tiempo, en relación a las funciones y responsabilidades 

adquiridas.  

 De acuerdo al nivel sociodemográfico, se determinó que las edades de las 

estudiantes comprendían de 19 a 28 años, y de estado civil soltera, factores que 

juegan un papel muy importante en esta etapa de su vida, según los datos 

obtenidos las madres universitarias que contaban con ayuda de sus familiares o 

cónyuge lograron realizar con más frecuencia este proceso y así solventar las 

necesidades nutricionales y fomentar el apego con sus hijos. 

 En cuanto a la  aceptación de los docentes en referencias a las madres que se 

encontraban en periodo de lactancia hubo una buena aceptación,  logrado que ellas 

sigan adelante con su formación académica y no dejar de un lado su rol de madre. 
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Recomendaciones. 

 

 Dar a conocer ala autoridades de la carrera de enfermería los resultados de mi 

investigación, en concordancia con lo que dispone el reglamento con el fin de 

implementar estrategias o posibles soluciones para lograr que la madre 

universitaria se sienta protegida en este proceso y no obtén por retirarse de la 

carrera. 

 Informar a los docentes sobre la situación de este grupo de estudiantes, para  que 

le concedan un tiempo determinado  en la cual  puedan disponer para  satisfacer 

las necesidades  a su hijo. 

 Informar a las autoridades competentes para la formación de un lactario o espacio 

donde la madre pueda sentirse segura y realice la lactancia materna y a su vez 

pueda asistir a sus clases con normalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 
 

Referencias Bibliográficas 

 

1. Ana Paulina Pinta Mendoza AJVC. Características de la lactancia materna con los hijos- 

hijas. QUITO: UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR ; 2017. 

2. bowlby j. La Teoría del Apego: una mirada actualizada y la propuesta. aperturas 

pcicoanaliticas ed. issn , editor. chile: sociedad forun de psicoterapia; 2018. 

3. chuni kac. REPERCUSIONES DEL EMBARAZO Y LA MATERNIDAD EN EL RENDIMIENTO 

ACADEMICO DE LAS ESTUDIANTES DE ENFERMERIA DE LA UNIVERCIDAD DE CUENCA. 

tesis. cuenca : univercidad de Cuenca , titulacion para profecional de enfermeria ; 2014. 

4. Pinta Mendoza Ana Paulina VCAJ. Características de la lactancia materna con los hijos- 

hijas menores de 6 meses de madres estudiantes de la carrera de. QUITO: UNIVERSIDAD 

CENTRAL DEL ECUADOR ; 2017. 

5. Ecuador copd. codigo organoico penal del Ecuador quito. 

6. UNIVERSIDADA ESTATAL DEL SUR DE MANABI. unesum.edu.ec. [Online].; 2018 [cited 2018 

enero 10. Available from: 

https://drive.google.com/file/d/0B1yqOTYPrKWPQzBqUGZ6Y0ZmdUU/view. 

7. victoria c. www.who.int. [Online].; 2017 [cited 2019 febrero 22. Available from: 

https://www.who.int/features/factfiles/breastfeeding/es/. 

8. paulina pma. caracteristicas de la lactancia materna con los huijos menores de 6 meses de 

madres estudiantes de la carrera de enfermeria de la univercidad central del ecuador. 

tesis. quito: univercidad central del ecuador, titulacion; 2017. 

9. murillo ma. variables que influyen en el redimiento academico univercitario. informe. 

españa: departamento mide , doctorado; 2008. 

10. burbano ar. que carrera estudian las mujeres ecuatorianas. el telegrafo. 2016 febrero: p. 

1. 

11. unicef. www.unicef.org. [Online].; 3 de agosto del 2018 [cited 2019 febrero 6. Available 

from: https://www.unicef.org/es/historias/la-lactancia-materna-desde-la-primera-hora-

de-vida-lo-que-beneficia-y-lo-que-perjudica. 

12. Villagómez MET. NUTRICION CLINICA México: El manual Moderno ; 2010. 

13. s.a w. www.webconsultas.com. [Online].; 2017 [cited 2019 febrero 10. Available from: 

https://www.webconsultas.com/bebes-y-ninos/nutricion-infantil/cuando-como-y-cuanto-

dar-el-pecho. 

14. Fleites DEQ. http://scielo.sld.cu. [Online].; 2014 [cited 2019 marzo 9. Available from: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-

30432014000400003#f0103414. 

https://drive.google.com/file/d/0B1yqOTYPrKWPQzBqUGZ6Y0ZmdUU/view
https://www.who.int/features/factfiles/breastfeeding/es/
https://www.unicef.org/es/historias/la-lactancia-materna-desde-la-primera-hora-de-vida-lo-que-beneficia-y-lo-que-perjudica
https://www.unicef.org/es/historias/la-lactancia-materna-desde-la-primera-hora-de-vida-lo-que-beneficia-y-lo-que-perjudica
https://www.webconsultas.com/bebes-y-ninos/nutricion-infantil/cuando-como-y-cuanto-dar-el-pecho
https://www.webconsultas.com/bebes-y-ninos/nutricion-infantil/cuando-como-y-cuanto-dar-el-pecho
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30432014000400003#f0103414
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30432014000400003#f0103414


 

46 
 

15. UNICEF. https://www.unicef.org. [Online].; 2012 [cited 2019 marzo 9. Available from: 

https://www.unicef.org/ecuador/Manual_lactancia_materna_web_1.pdf. 

16. alimmenta. www.alimmenta.com. [Online].; 2017 [cited 2019 febrero 10. Available from: 

https://www.alimmenta.com/dietas/lactancia-materna/. 

17. bebé j. http://www.jovenbebe.com. [Online].; 2014 [cited 2019 febrero 9. Available from: 

http://www.jovenbebe.com/lactancia/tipos-lactancia/. 

18. ecuadorencifras. http://www.ecuadorencifras.gob.ec. [Online].; 2015 [cited 2019 febrero 

9. Available from: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-

content/descargas/Presentaciones/capitulo_educacion_censo_poblacion_vivienda.pdf. 

19. wordpress. definiciones.de. [Online].; 2019 [cited 2019 febrero 9. Available from: 

https://definicion.de/rendimiento-academico/. 

20. Astorga NC. www.ecured.cu. [Online].; 2018 [cited 2019 febrero 10. Available from: 

https://www.ecured.cu/Rendimiento_acad%C3%A9mico. 

21. Diaz DS. integracion de la lactancia materna en la vida personal de la mujer. chile: 

instituto chileno de medicina reproductiva, ministerio de salud de chile; 2015. 

22. zambrano v. ecuador tercer pais en la region con la tasa mas alta de embarazos entre 10 y 

19 años. el comercio. 2018 febrero: p. 1. 

23. maria rosa estupiñan drv. http://www.scielo.org.co. [Online].; 2019 [cited 2014 febrero 

10. Available from: http://www.scielo.org.co/pdf/rcp/v41n3/v41n3a06.pdf. 

24. Dra. Soledad Sepulveda. eresmama.com. [Online].; 2016 [cited 2019 marzo 10. Available 

from: https://eresmama.com/maternidad-estudios-universitarios-pueden-compatibles/. 

25. weintraub p. el vinculo afectivo con el niño que va a nacer. In urano , editor. el vinculo 

afectivo con el niño que va a nacer. españa: urano; 2014. p. 240. 

26. Sara Cañamero de León. www.guiainfantil.com. [Online].; 2016 [cited 2019 marzo 10. 

Available from: https://www.guiainfantil.com/articulos/bebes/vinculo-afectivo/vinculo-

madre-e-hijo-y-lactancia/. 

27. publica mds. www.salud.gob.ec. [Online].; 2018 [cited 2019 febrero 10. Available from: 

https://www.salud.gob.ec/lactancia-materna/. 

28. INATAL. inatal.org. [Online].; 2019 [cited 2019 febrero 9. Available from: 

https://inatal.org/el-parto/lactancia/67-la-leche-materna/396-cual-es-la-composicion-de-

la-leche-materna.html. 

29. superior lode. ley organica de educacion superior. In finder l, editor. ley organica de 

educacion superior. quito: lexis finder; 2010. p. 92. 

https://www.unicef.org/ecuador/Manual_lactancia_materna_web_1.pdf
https://www.alimmenta.com/dietas/lactancia-materna/
http://www.jovenbebe.com/lactancia/tipos-lactancia/
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Presentaciones/capitulo_educacion_censo_poblacion_vivienda.pdf
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Presentaciones/capitulo_educacion_censo_poblacion_vivienda.pdf
https://definicion.de/rendimiento-academico/
https://www.ecured.cu/Rendimiento_acad%C3%A9mico
http://www.scielo.org.co/pdf/rcp/v41n3/v41n3a06.pdf
https://eresmama.com/maternidad-estudios-universitarios-pueden-compatibles/
https://www.guiainfantil.com/articulos/bebes/vinculo-afectivo/vinculo-madre-e-hijo-y-lactancia/
https://www.guiainfantil.com/articulos/bebes/vinculo-afectivo/vinculo-madre-e-hijo-y-lactancia/
https://www.salud.gob.ec/lactancia-materna/
https://inatal.org/el-parto/lactancia/67-la-leche-materna/396-cual-es-la-composicion-de-la-leche-materna.html
https://inatal.org/el-parto/lactancia/67-la-leche-materna/396-cual-es-la-composicion-de-la-leche-materna.html


 

 

Anexos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto1 profesional en formación realizando encuesta a estudiantes de la carrera de 

enfermería  

 

 

 

 

 

 

  

Foto 2 profesional en formación otorgando instrumento de encuesta a los estudiantes de 

la carrera de enfermería  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3 explicando el llenado de material de encuesta a los estudiantes de la carrera de 

enfermería  

 

 

 

 

 

 

  

Foto 4 profesional en formación explicando la encuesta a estudiante de la facultad de 

enfermería   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5 profecioal en formacion pidiendo autorisacion para realizar una encuesta a 

estudiantes de la carrera de enfermeria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6 profesional en formación en reunión con su tutora realizando revisión de su 

proyecto de tesis 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6 profesional en formación en reunión con su tutora realizando revisión de su 

proyecto de tesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENCUESTA 

Estimado compañeros: 

“Como estudiante de la Carrera de Enfermería de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, estoy realizando  

una investigación relacionada con la Lactancia Materna y la Formación Profesional en Estudiantes de la 

Carrera de Enfermería”. Su aporte es fundamental para lograr esta investigación por ello solicito que me 

brinde un minuto de su tiempo, le ruego responder con veracidad a las preguntas planteadas de antemano 

se le agradece la información brindada. Por favor marcar con un (√) la respuesta que usted considere.   

1. ¿Edad? 

  

2. Estado civil 

Soltera                          

 

Casada                          

 

Unión libre                     

3. ¿Cuál es la edad de su hijo? 

0 meses a 12meses  

 

1año a 2años 

 

3años a 4 años  

4. ¿Cuál es su sexo?  

Masculino                              Femenino   

5. ¿Con quien vive el niño?  

Vive con los padres  

 

Vive con papa 

 

Vive con mama  

 

Vive con otros familiares  

6. ¿Cuántas veces dio de amamantar durante el día? 

1 a 2  

 

3 a 4  

 

5 o más  

 

7. En qué momento da de lactar 

En la mañana antes de ir a clases  

 

Luego de clases                                             

 

Horas libres 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. En qué lugar lo hace habitualmente 

Universidad                            

 

Casa   

 

Espacios publico                       

9. Que actividades realiza cuando da de lactar 

Se concentra en lo que está haciendo     

 

Hace tareas de la universidad                 

 

Ve televisión/revisa mensajes                

 

10. ¿Utiliza algún tipo de formula alimenticia para su hijo? 

               Sí   No                                                                      

 

11. ¿Cuántas horas diarias dedica a los estudios? 

1 a 2  

 

3 a 4     

 

5 o más  

12. ¿Considera usted que la lactancia materna afectó al rendimiento académico? 

Si                                                      No   

 

13. ¿la lactancia materna ha cambiado su dinámica de estudio? 

Sí                                                     No  

 

14. ¿Ha sentido apoyo de sus profesores en momento de ausentarse por dar de 

amamantar? 

Sí                                                     No  

 

15. ¿Ha pensado usted retirarse de la carrera? 

Si                                                   No   

 

16. ¿Se ha sentido alguna vez rechazada al momento de lactar por la comunidad 

universitaria? 

Si                                                       No  

 

La información que ha proporcionado será de mucha ayuda 

Gracias por su participación 

 

 


