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RESUMEN 
 

 

El presente trabajo se refiere a la influencia del factor sociocultural en el 

conocimiento sobre la importancia de la lactancia exclusiva, en madres de niños 

menores de seis meses. Centro Salud Fumisa Buena Fe. Provincia Los Ríos. 

Segundo Semestre 2017, este trabajo nos permitirá conocer detalladamente de 

una forma clara la influencia del factor sociocultural en la lactancia exclusiva, ya 

que se ha podido evidenciar que hay muchas madres que no dan de lactar 

exclusivamente a sus niños. 

 

El trabajo investigativo tiene como objetivo determinar cómo influye el factor 

sociocultural en el conocimiento sobre la importancia de la lactancia exclusiva, en 

madres de niños menores de seis meses. Centro Salud Fumisa Buena Fe. 

Provincia Los Ríos. Segundo semestre 2017, para ello se tomó como  referencia , 

la edad de las madres, el estado, el estado civil, el nivel ocupacional, el lugar de 

residencia, el nivel de estudio, entre otras variables que se han tomado en 

consideración para analizar esta problemática. 

 

Para este estudio se utilizó el método deductivo, la investigación es de carácter 

descriptivo/exploratorio, puesto que nos permitió describir y explorar los 

conocimientos que tenían las madres sobre la importancia de la lactancia 

exclusiva y cómo influye el factor sociocultural en ese conocimiento. 

 

Cada uno de los objetivos se direccionan a promocionar la lactancia materna 

exclusiva, para obtener información real se realizó un cuestionario para las 

madres de niños menores de seis meses que acuden al centro de salud Fumisa a 

una población de  100 madres. 
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Para lograr obtener información, también se acudió a consultas de bibliografía 

científica.   

Una vez realizada la encuesta se pudo observar que el 55% dice no conocer 

sobre la importancia de la lactancia exclusiva, y al investigar las causas que 

hacen que las madres abandonen la lactancia se obtuvieron los siguientes 

resultados que  el 40% la abandona por trabajo, el 26% por desconocimiento, el 

15% dice que por dolor, el otro 15% por enfermedad y solo un 4% dijo que por 

estética. También se tomó en cuenta el conocimiento sobre las ventajas de la 

lactancia exclusiva a la que se obtuvieron los siguientes resultados el 69% dice no 

conocer las ventajas, mientras que un 19% afirma conocer poco y un 12% dice 

que si conoce. En cuanto a las técnicas el 45% no conoce las técnicas de 

lactancia exclusiva, mientras que el otro 35%  conoce menos de 2 técnicas y 

apenas el  20% afirma conocer más de 3 técnicas de amamantamiento. 

 

 

 Debido a estos resultados se elaboró una propuesta basado en la elaboración de 

un programa educativo, para fomentar el conocimiento en este tema que es de 

suma importancia y beneficio tanto para la madre como para el niño. El objetivo 

de la propuesta busca aumentar el nivel de conocimiento en las madres de niños 

menores de seis meses y también en las madres gestantes. 

 
 

Palabras claves: lactancia materna exclusiva, técnicas de amamantamiento, 

factor sociocultural. 
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SUMMARY 

The present work refers to the influence of the sociocultural factor in the 

knowledge about the importance of exclusive breastfeeding, in mothers of children 

under six months. Fumisa Buena Fe Health Center. Los Ríos Province. Second 

Semester 2017, this work will allow us to know in a clear way the influence of the 

sociocultural factor in exclusive breastfeeding, since it has been shown that there 

are many mothers who do not give exclusively to their children. 

The objective of this research work is to determine how the sociocultural factor 

influences knowledge about the importance of exclusive breastfeeding in mothers 

of children under six months of age. Fumisa Buena Fe Health Center. Los Ríos 

Province. Second semester 2017, for this purpose, the age of the mothers, the 

state, the marital status, the occupational level, the place of residence, the level of 

study, among other variables that have been taken into consideration to analyze 

this problematic 

For this study we used the deductive method, the research is descriptive / 

exploratory, since it allowed us to describe and explore the knowledge that 

mothers had about the importance of exclusive breastfeeding and how the 

sociocultural factor influences that knowledge. 

Each of the objectives are aimed at promoting exclusive breastfeeding, in order 

to obtain real information, a questionnaire was conducted for mothers of children 

under six months of age who go to the Fumisa health center to a population of 100 

mothers. In order to obtain information, scientific bibliography also consulted. 

 

Once the survey was carried out, it was observed that 55% said they did not know 

about the importance of exclusive breastfeeding, and when investigating the 

causes that cause mothers to stop breastfeeding, the following results were 

obtained: 40% abandoned it for work, 26% due to ignorance, 15% said that due to 

pain, the other 15% due to illness and only 4% said that for aesthetics.  
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It also took into account the knowledge on the advantages of exclusive 

breastfeeding to which the following results were obtained: 69% say they do not 

know the advantages, while 19% say they know little and 12% say that they know. 

As for the techniques, 45% do not know the techniques of exclusive breastfeeding, 

while the other 35% know less than 2 techniques and only 20% claim to know 

more than 3 breastfeeding techniques. 

 

Due to these results a proposal was elaborated based on the elaboration of an 

educational program, to promote the knowledge in this subject that is of great 

importance and benefit for both the mother and the child. 

 

The objective of the proposal seeks to increase the level of knowledge in 

mothers of children under six months and also in pregnant mothers. 

 

Keywords: exclusive breastfeeding, breastfeeding techniques, sociocultural 

factor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 
 

INTRODUCCION 
 

 

El presente trabajo se refiere a la influencia del factor sociocultural en el 

conocimiento sobre la importancia de la lactancia exclusiva, en madres de niños 

menores de seis meses. Centro Salud Fumisa Buena Fe. Provincia Los Ríos. 

Segundo Semestre 2017, este trabajo nos permitirá conocer detalladamente de 

una forma clara la influencia del factor sociocultural en la lactancia exclusiva, ya 

que se ha podido evidenciar que hay muchas madres que no dan de lactar 

exclusivamente a sus niños. Esto ha generado una curiosidad de saber cuál es el 

motivo por el que se dà esa situación, por eso este tema merece ser investigado. 

 

La lactancia materna exclusiva es de mucha importancia y relevancia en la 

actualidad, ya que científicamente se ha comprobado que sus beneficios y 

aportes tanto para la madre, como para el niño y la sociedad. Se la relaciona con 

el crecimiento y desarrollo físico y motriz del niño, puesto que juega un papel muy 

importante en el mismo. 

 

Las razones por las que se decidió  investigar el presente tema es porque a 

pesar de los múltiples trabajos de investigación sobre la lactancia exclusiva que 

han realizado muchos investigadores, aún existe muchas falencias en el 

conocimiento sobre el mismo. 

 

Por  medio este enfoque se pretende conocer  porque se están dando estas 

circunstancias. Para ello se ha planteado la siguiente hipótesis: Si se determina 

el factor sociocultural que influye negativamente en las madres de niños 

menores de seis meses del Centro Salud Fumisa Buena Fe.  Provincia Los 

Ríos, lograríamos aumentar el conocimiento sobre la importancia de la 

lactancia exclusiva. Segundo semestre 2017.  
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Motivo que  llevó a plantear la presente hipótesis fue observar que  las madres 

no están dando de lactar, desconocen la importancia que tiene la lactancia, se 

evidencia que los niños están utilizando fórmulas a pocos días de nacidos. 

 

Lo que motiva realizar la investigación comprender por qué se está dando el 

fenómeno, aun cuando hay muchas normativas para que se lleve a cabo la 

lactancia materna exclusiva, sin usar otro tipo de alimentación para el niño antes 

de los seis meses de edad, pese a que  ellas asisten a un centro de salud pública, 

donde se les tiene que informar sobre el tema de la  lactancia. 

 

Se espera que esta investigación sea de gran aporte a las madres, a la 

sociedad y al personal de salud y de esta manera contribuir al bienestar del niño. 

Como investigadora el aporte que espero obtener es enriquecer los conocimientos 

para así brindar una orientación adecuada a las madres que lo requieran. 

 

El compromiso es realizar una investigación real de la problemática, acudiendo 

al área de investigación, donde podría darse circunstancias como la negativa de 

las madres a dejarse encuestar, para ello se elaborará un consentimiento 

informado.  

 

Las conclusiones que se esperan obtener es que el factor sociocultural sea el 

que influye en el conocimiento de la lactancia exclusiva. 
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CAPITULO I 

 

 

1  PROBLEMA 

 

 

     ¿Cómo influye el factor sociocultural en el conocimiento sobre la importancia 

de la lactancia exclusiva, en madres de niños menores de seis meses. Centro 

Salud Fumisa Buena Fe. Provincia Los Ríos. Segundo semestre 2017? 

 

1.1 Marco Contextual 

 

 

1.1.1 Contexto Internacional 

 

     Tasas de Inicio y duración de la lactancia en España y  en otros países 

Los datos publicados en 2016 por UNICEF indican que, globalmente, sólo un 43% 

(2 de cada 5) de los niños continúan recibiendo Lactancia Materna Exclusiva a los 

6 meses de vida. Las mayores tasas las presentan los países del Sur de Asia con 

un porcentaje de LME del 60%, seguidos por el Este y Sur de África con un 57%. 

Muy preocupante resulta el hecho de que en muchas regiones este porcentaje es 

sólo del 30%. Así, en el año 2010, en Australia alrededor del 90% de las mujeres 

iniciaban Lactancia Materna pero, a los 6 meses, sólo el 2% continuaban con 

Lactancia Materna Exclusiva. En Estados Unidos, en 2013, el porcentaje de inicio 

de LM era del 76% y a los 6 meses la Lactancia Materna Exclusiva se reducía 

hasta el 16%. En Europa, según datos de la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económicos (OCDE) del año 2005 los mejores resultados de inicio de 

Lactancia Materna los presentaban los países nórdicos con cifras próximas al 

100%, pero los porcentajes de Lactancia Materna Exclusiva a los 6 meses 

disminuían por debajo del 20%, muy lejos del objetivo de la OMS (50% de LME a 

los 6 meses). Los países con peores tasas de inicio de Lactancia Materna eran 

Francia o Irlanda con niveles del 63 y 44%. (Pediatría, (2016)) 
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     Un estudio realizado en Chile, reporta que el nivel de conocimiento sobre 

lactancia materna corresponde al 12% en el nivel 4 (excelente), mientras que el 

29% se encuentra en el nivel 2 (regular) y el 49% en el nivel 1 (malo).En 

investigaciones previas, como la realizada en la Universidad de Antioquia - 

Colombia, nos da a conocer que el grado de conocimiento sobre lactancia 

materna es desfavorable en la mayoría de las mujeres. 

 

Al comparar el estudio desarrollado en la Clínica Humanitaria Pablo Jaramillo 

podemos encontrar grandes similitudes con las investigaciones antes 

mencionadas, debido a que se observa que el 55% de las encuestadas se 

encuentra en el nivel 1 (malo); el 19% en nivel 2 (regular); el 21% en nivel 3 

(bueno/aceptable) y tan solo el 5% en nivel 4 (excelente). Por todo lo antes 

expuesto se hace evidente la necesidad de plantear estrategias que concienticen 

a las madres adolescentes sobre el conocimiento de la lactancia materna y los 

beneficios de esta para sus hijos.(Guerrero, 2013) 

 

 A pesar de ser un acto natural, la lactancia materna también es un 

comportamiento aprendido. Las tasas de inicio de lactancia en el hospital 

demuestran que la mayoría de las madres quieren amamantar y tratan de hacerlo. 

Sin embargo, e incluso desde el inicio, las madres no pueden conseguir el apoyo 

a la lactancia que necesitan. Las bajas tasas de lactancia materna a los 3, 6 y 12 

meses muestran que las mujeres se enfrentan a múltiples barreras adicionales 

para mantener una lactancia materna exitosa. La lactancia materna es 

ampliamente reconocida como el mejor alimento para los bebés y la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) recomienda que todos los niños tengan lactancia 

materna exclusiva durante al menos seis meses después del nacimiento e 

idealmente hasta los dos años de edad. Los alimentos complementarios ofrecidos 

antes de los seis meses de edad tienden a desplazar a la leche materna y no dan 

ninguna ventaja nutricional para la salud. La lactancia materna mejora la salud del 

niño, la salud de la madre, y fortalece el vínculo madre-hijo. Los bebés con 

lactancia materna tienen menores tasas de enfermedades gastrointestinales y 
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respiratorias, de otitis media y alergias, mejor agudeza visual y mayor desarrollo 

cognitivo y del lenguaje.(Sarmiento, 2013) 

 

Según la OMS, a escala global las tasas de lactancia materna exclusiva 

aumentaron de un 14% en 1985 a un 38% en 1995, pero después descendieron 

en casi todas las regiones del mundo. No obstante, se han producido aumentos 

de las tasas de lactancia materna exclusiva, como en Perú (de un 33% al 64% 

entre 1992 y 2007). El director de Promoción y Prevención de MinSalud destacó 

que las dos leyes sancionadas por la Presidencia de la República “permitirán 

mejorar indicadores de salud pública de lactancia materna exclusiva con el 

subsiguiente mejoramiento de las condiciones físicas, sicológicas e intelectuales 

de los menores porque por cada peso que se invierta en la infancia su retorno 

social es mucho mayor inclusive en ocho veces más.(Saldarriaga, 2013) 

 

Según la OMS, tan solo un 35% de los lactantes de todo el mundo son 

alimentados exclusivamente con leche materna durante los primeros cuatro 

meses de vida. Las proporciones de LME reportadas en la literatura son variadas 

y dependen de las características de cada país. Igualmente, en Colombia el 

panorama sobre la práctica de la LME hasta los seis meses no es alentador, y 

según la ENDS (Encuesta Nacional de Demografía y Salud), se demuestra que 

aunque esta práctica ha venido en aumento, no ha alcanzado los niveles 

requeridos, pues llegan a solo el 26,1% en niños entre 4 y 5 meses de edad para 

el 2005    (Figuera et al., 2011) 

 

La situación en Chile no es muy diferente a la evolución general de la 

lactancia durante el siglo pasado. A fines de la década del 70, el porcentaje de 

niños con lactancia exclusiva al sexto mes de vida no superaba el 5 %. Tras una 

campaña del Ministerio de Salud entre 1979 y 1982, las cifras mejoraron 

significativamente, pero su posterior declinación, demostró la necesidad de 

actividades permanentes. De acuerdo con el compromiso adquirido en la reunión 

de Innocenti y en la Cumbre Mundial de la infancia, el gobierno y organizaciones 
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nacionales de salud iniciaron programas y actividades para promoción y fomento 

de la lactancia, al considerarla no sólo un beneficio de salud, sino un real 

beneficio socio-económico-cultural y como una de las estrategias fundamentales 

para mejorar la calidad de vida de la familia humana.(Schellhorn et al., 2010) 

 

1.1.2 Contexto nacional 

 

 

Los últimos datos que recoge la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

(ENSANUT) publicada en el año 2014  señalan que el 50% de las madres en el 

país inician con lactancia materna exclusiva; pero lastimosamente la duración 

promedio es de 2.4 meses, cuando la recomendación es mínimo hasta los seis 

meses, como lactancia materna exclusiva. Esta cifra coincide con la reinserción 

laboral de la mujer, quien se re-incorpora al trabajo cuando el niño cumple los tres 

meses de vida. Esos datos señalan que no existe una estructura bien definida de 

cómo proteger la lactancia materna exclusiva del recién nacido hasta los seis 

meses. Para revertir estas cifras, la mujer debe tener las facilidades que 

promuevan y apoyen su periodo de lactancia; una de ellas es la extracción de su 

leche en su lugar de trabajo, además de contar con salas de apoyo a la lactancia 

materna. (Freire W.B et al., 2013) 

 

 

1.1.3 Contexto Regional 

 

La prevalencia de lactancia materna exclusiva es del 39.6%, siendo mucho 

mayor en el área rural 53,9%, para las madres del quintil más bajo es del 50.7% y 

para los niños y niñas de madres que no trabajan del 39%. El porcentaje de niños 

y niñas que reciben lactancia es también mayor en la  Región Sierra que en la 

Costa (52.9% vs. 25.4%) y es más del doble para hijos de madres indígenas 

(71.6%) que para los de madres mestizas (34.5%). En el país, la tendencia de la 

exclusividad es decreciente en relación a la edad; en los menores, de cero a dos 

meses, el 51.8% reciben lactancia exclusiva, pero al pasar al grupo de tres a 

cinco meses cumplidos, el porcentaje se reduce considerablemente al 27.7%. Los 

http://www.salud.gob.ec/encuesta-nacional-de-salud-y-nutricion-ensanut/
http://www.salud.gob.ec/encuesta-nacional-de-salud-y-nutricion-ensanut/
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suplementos más comunes durante los primeros dos meses son: otras leches, 

26%; agua solamente, 16.9%. En los infantes de tres a cinco meses, se añade 

purés o alimentos semisólidos, 26.1% y otras leches, 19%.(MSP, 2012) 

 

1.1.4 Contexto Local y/o Institucional 

 

 

En el contexto local de este trabajo, Buena Fé es un Cantón ubicado en la 

Provincia de los Ríos - Ecuador. Su capital es la ciudad de San Jacinto de Buena 

Fe. Está constituido por varias parroquias, recinto, sectores urbanos y rurales. Es 

un cantón muy comercial sus habitantes viven de la agricultura y el comercio. 

Buena Fé limita: al Norte con Sto. Domingo, al Sur con Quevedo, al Este con 

Valencia y al Oeste con la provincia de Manabí. Tiene una población de  63.148 

habitantes según el último censo del 2010. La misma que está dividida en 38.263 

en el sector Urbano y 24.885 en el sector rural. En cuanto al nivel de escolaridad 

por habitantes  según el INECC el 60% de la población rural tiene baja 

escolaridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el contexto Institucional del presente trabajo, en el Cantón Buena Fé, en 

uno de sus recintos  llamado Fumisa ubicado al norte de la cabecera cantonal, se 
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ubica el centro de salud de Fumisa, recientemente inaugurado en Febrero del 

2017, tiene las siguientes áreas de atención. Consulta externa, ginecología y 

vacunatorio.  Es el primer subcentro creado en este recinto. En este centro de 

salud, cuenta con una población asignada de 239 niños menores de un año y una 

población de 120 mujeres embarazadas. Según el censo obstétrico realizado en 

agosto del 2017 mostró una población de 108 madres. 

  

Existe un gran número de madres que no amamantan a  sus hijos menores de  

6 meses, Según la Lcda. Katherine Lucas  encargada del área de  estadística de 

la unidad, dice que desconoce los factores que han provocado que las madres no 

den de lactar a sus niños, pero que al diario se ven estos casos en el centro de 

salud en el que ella labora, y que pese a las consejerías que reciben las madres 

estas incumplen en la lactancia.  

 

1.2   Situación Problemática 

 

 

 

El problema principal que se ha podido observar en este trabajo de 

investigación,  es el incumplimiento de la lactancia materna en niños menores de 

seis meses que acuden al centro de salud de Fumisa, debido a diferentes causas 

las mismas que pueden ser:  

 

Porque la madre desconoce la importancia que tiene dar leche materna a su 

bebe. La madre se ve obligada a salir a trabajar  para tener una mejor calidad de 

vida. 

 

Algunas madres por cuestión de estética no dan el pecho a sus niños poniendo 

en riesgo el bienestar de los mismos. Existe un gran desinterés e inmadurez de 

las madres puesto que la mayoría son las madres adolescentes que no practican 

la lactancia. 
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Todos estos factores conllevan al desencadenamiento de problemas no solo 

para  el niño sino también para la madre, principalmente al niño que tiende a sufrir 

de desnutrición, bajo peso, trastornos gastrointestinales, retraso en el crecimiento,  

problemas en el desarrollo psicomotriz y sobretodo deficiencia del sistema 

inmunológico, debido que la primera leche es una de los mejores alimentos para 

fortalecer su sistema inmunológico. 

 

1.3    Planteamiento del Problema 

 

 

En la actualidad a pesar que en las unidades de salud se habla mucho de la 

lactancia materna y se  les indica a las madres la importancia y beneficios que  

esta tiene tanto para el niño, como para la madre;  muy pocos niños menores de 

seis meses son amamantados por su madre de manera exclusiva. Esto ha dado 

como resultado el incremento en la tasa de morbilidad y de mortalidad en 

lactantes por diversas patologías.   

 

En Buena Fe la mayoría de las madres  por diferentes factores se ven 

obligadas  a no amamantar a sus hijos de forma eficaz y adecuada, por trabajo, 

por desconocimiento o por creencias que le han sido trasmitidas  de generación 

en generación.  

 

Por ello la importancia de este tema para dar a conocer la influencia de los 

factores socioculturales en el conocimiento sobre la importancia de la lactancia 

exclusiva en madres de niños menores de seis meses. Centro Salud Fumisa 

Buena Fe. Provincia de  Los Ríos. 

 

Este proyecto busca dar a conocer  a las madres que acuden al Centro Salud 

la importancia que tiene dar de lactar a su niño de manera eficaz y exclusiva y 

fomentar la práctica de la misma en el hogar. 
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1.3.1 Problema General 

 

 

     ¿Cómo influye el factor sociocultural en el conocimiento sobre la importancia 

de la lactancia exclusiva, en madres de niños menores de seis meses. Centro 

Salud Fumisa Buena Fe. Provincia Los Ríos. Segundo semestre 2017? 

 

1.3.2 Problemas Derivados 

 

 

¿Cuál es el nivel de conocimiento y su influencia sobre la importancia de la 

lactancia exclusiva,  en madres de niños menores de seis meses. Centro Salud 

Fumisa Buena Fe. Provincia Los Ríos. Segundo semestre  2017? 

 

¿Cuáles son los factores socioculturales que influyen en el abandono de la 

lactancia exclusiva, en madres de niños menores de seis meses. Centro Salud 

Fumisa Buena Fe. Provincia Los Ríos. Segundo semestre 2017? 

 

¿Cómo influye el nivel de ocupación en la lactancia exclusiva en madres de 

niños menores de seis meses. Centro Salud Fumisa Buena Fe. Provincia Los 

Ríos. Segundo semestre 2017? 

 

1.4  Delimitación de la investigación 

 

 

El presente  estudio se realizó en el Centro de  Salud de Fumisa, Ubicado en el 

Cantón Buena Fe, Los Ríos. Principalmente en el área de consulta externa y el 

área de vacunación.  

Delimitación de tiempo: durante el segundo semestre 2017. Para la 

realización de la investigación se trabajó con las madres de niños menores de 
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seis meses del centro de salud de Fumisa Buena Fe. Los Ríos. Este centro de 

salud fue inaugurado en Febrero del año  2017 y beneficia a alrededor de 3 mil 

habitantes. 

 

1.5 Justificación 

 

 

 

   La Organización Mundial de la Salud (OMS), la Asociación Española de 

Pediatría y otras entidades de prestigio recomiendan alimentación exclusiva con 

leche materna hasta los 6 meses y después complementarla progresiva- mente 

con otros alimentos hasta los 2 años o más.(González  & Sánchez-, 2009) 

 

  Motivo que ha llevado a realizar este proyecto de investigación es por la gran 

importancia que tiene  brindar leche materna de forma exclusiva es decir durante 

los primeros seis meses al niño y sobre todo la importancia que esta tiene en el 

desarrollo y el crecimiento del niño. También contribuye a la disminución de la 

tasa de morbimortalidad en nuestros niños ecuatorianos causada por 

desnutrición. La lactancia materna no  solo tiene beneficios para el niño; sino 

también para la madre  ya que la madre que amamanta a su niño de forma natural 

corre menos riesgo de sufrir cáncer de mama, y no solo eso, también la lactancia 

materna es considerada como un método anticonceptivo. 

  

 

Justificamos este proyecto en vista que  en el lugar de estudio se evidencia que 

hay madres de niños menores de seis meses que no están cumpliendo con la 

lactancia exclusiva, que desconocen la importancia y los beneficios  que tiene dar 

el pecho a su bebe, pese a que asisten a centros de salud, no están informadas 

de forma adecuada y piensan que pueden reemplazar la leche de pecho con 

cualquier otro alimento.  
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   Es de mucha importancia conocer los factores socioculturales que influyen a 

que las madres no cumplan con la lactancia exclusiva en los niños menores de 

seis meses, para de esta manera mediante la obtención de resultados poder 

brindar un aporte al bienestar de los niños y a la  sociedad.  

 

Por ello la necesidad de realizar  este proyecto  para que las madres conozcan 

y así evitar complicaciones futuras en el niño, fomentando la lactancia materna 

eficaz y exclusiva, brindando una mejor calidad de vida al niño que la recibe. Para 

la realización de este proyecto investigativo contamos con la ayuda del Centro de 

Salud de Fumisa y las madres de los niños menores de seis meses que acuden al 

mismo. 

 

   Esta investigación radica en el impacto que pudiese tener este análisis en las 

madres que acuden al Centro de Salud de Fumisa, en el personal de la salud  y 

en el futuro. 

 

1.6 Objetivos 

 

 

1.6.1 Objetivo General 

 

 

     Determinar cómo influye el factor sociocultural en el conocimiento sobre la 

importancia de la lactancia exclusiva, en madres de niños menores de seis 

meses. Centro Salud Fumisa Buena Fe. Provincia Los Ríos. Segundo semestre 

2017 

 

1.6.2 Objetivos Específicos 
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 Comprobar el nivel de conocimiento sobre la importancia de la lactancia 

exclusiva,  en madres de niños menores de seis meses. Centro Salud Fumisa 

Buena Fe. Provincia Los Ríos. Segundo semestre 2017 

 

 

 Identificar los factores socioculturales que influyen en el abandono de la 

lactancia exclusiva, en madres de niños menores de seis meses. Centro Salud 

Fumisa Buena Fe. Provincia Los Ríos. Segundo semestre 2017 

 

 

 Determinar la influencia del nivel de ocupación en la lactancia exclusiva en 

madres de niños menores de seis meses. Centro Salud Fumisa Buena Fe. 

Provincia Los Ríos. Segundo semestre 2017 
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CAPITULO II 

 

 

2. MARCO TEORICO 

 

2.1  Marco Teórico 

 

La lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, 

representa un derecho de los niños, las niñas y de sus madres, que trae 

aparejado un sinnúmero de beneficios, tanto para los propios bebés, sus 

progenitoras y familias, como para los estados en los que residen. 

 

El amamantar garantiza la disponibilidad de alimento seguro, suficiente, gratuito, 

de insustituible calidad y a la medida de los requerimientos nutricionales de los 

bebés. 

 

Les protege de infecciones y enfermedades en una etapa de sus vidas en las que 

se encuentran  particularmente vulnerables, a la vez que crea un vínculo que les 

confiere a niños, niñas y sus madres, salud física y emocional, además de 

protección, seguridad y afecto, todas ellas condiciones indispensables para un 

pleno desarrollo infantil. 

 

En 2001, la OMS en estrecha colaboración con UNICEF, y con base en evidencia 

científica ampliamente respaldada, emite la recomendación internacional de 

promover y garantizar condiciones para una lactancia materna exclusiva desde el 

instante del nacimiento y hasta los seis meses de edad. Paralelamente y desde 

hace ya más de treinta años, El Código Internacional de Comercialización de 



 

32 
 

Sucedáneos de la Leche Materna (1981), la Declaración de Innocenti sobre la 

Protección, Promoción y Apoyo a la Lactancia Materna (1990), así como la 

Iniciativa Hospitales Amigos de la Infancia (1991), han venido llamando la 

atención de los estados y la opinión pública a nivel mundial sobre los beneficios 

de la lactancia materna, así como sobre los riesgos y costos en los que incurren 

familias y estados que no la promueven, la protegen y la difunden.(UNICEF, 2011) 

 

Lactancia Materna 

 

Es el proceso de alimentación del niño o niña con la leche que produce su 

madre, siendo éste el mejor alimento para cubrir sus necesidades energéticas de 

macro y micro nutrientes. Es la forma más idónea de alimentación.  

 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) la leche materna 

constituye el alimento universal indicado hasta los seis  meses de edad para los 

niños y niñas, y acompañado de otros alimentos hasta los dos  años, puesto que 

cubre los requerimientos calóricos en estas edades. La lactancia materna 

establece sólidos lazos afectivos entre la madre y su hijo o hija, protege al niño o 

niña contra enfermedades infecciosas como diarreas, cólicos, gripes y favorece su 

desarrollo biológico y mental.(Unicef, 2013) 

 

La lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida, 

representa un derecho de los niños, las niñas y de sus madres, que trae 

aparejado un sinnúmero de beneficios, tanto para los propios bebés, sus 

progenitoras y familias, como para los estados en los que residen. 

 

El amamantar garantiza la disponibilidad de alimento seguro, suficiente, 

gratuito, de insustituible calidad y a la medida de los requerimientos nutricionales 

de los bebés. 



 

33 
 

Les protege de infecciones y enfermedades en una etapa de sus vidas en las 

que se encuentran particularmente vulnerables, a la vez que crea un vínculo que 

les confiere a niños, niñas y sus madres, salud física y emocional, además de 

protección, seguridad y afecto, todas ellas condiciones indispensables para un 

pleno desarrollo infantil.(UNICEF, 2011) 

 

Antecedente 

 

La Iniciativa Hospital Amigo del Niño (IHAN) ha contribuido al incremento de la 

lactancia materna y disminución de la morbilidad y mortalidad en cada región del 

mundo donde ha sido implementada; el mantener el esfuerzo en la 

implementación de esta iniciativa es parte de las acciones que forman parte de la 

Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño de la 

OMS/UNICEF, implementada por la Asamblea Mundial de la Salud y UNICEF en 

2002. (MSP, 2012) 

 

La IHAN vela porque los hospitales mantengan las prácticas protectoras de 

Lactancia Materna; estas prácticas han mostrado un retroceso, volviéndose a 

patrones antiguos que la afectan negativamente. Factores como: nuevos 

administradores hospitalarios que desconocen la IHAN, alto índice de rotación del 

personal de los establecimientos, personal no capacitado, así como la promoción 

de sucedáneos de leche materna con una influencia comercial cada vez más 

intensa y con nuevas prácticas de marketing influyen en este 

comportamiento.(MSP, 2012) 

 

Importancia de la Lactancia Materna 

 

La leche materna es muy importante en los primeros meses de vida, 

fundamental y vital para el recién nacido. La lactancia ayuda a lograr el desarrollo 
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del recién nacido a través de proteínas y anticuerpos que lleva la leche e 

inmunizan al bebé, el calor del cuerpo de la madre brinda seguridad y apego al 

bebé. Amamantar satisface amor, sustento, protección, confianza y 

vínculo.(Gonzalez, 2004) 

 

Beneficios de la lactancia materna para la sociedad  

 

Un estudio que reseña los beneficios económicos de la LM para Estados 

Unidos muestra que existe un ahorro por una disminución del gasto del estado en 

fórmulas lácteas, un menor costo neto de los alimentos familiares, y menores 

costos generales en el cuidado de la salud. Si se alcanzaran tasas de un 75% de 

LM al alta hospitalaria y de un 50% de las diadas a los 6 meses post parto, se 

podrían ahorrar U$3,6 mil millones, tomando como referencia valores del año 

1998. Es más, estos números son más bien conservadores dado que no se 

incluyen en el análisis los gastos relacionados con los efectos cognitivos, algunas 

enfermedades infantiles, enfermedades maternas, ni crónicas, por lo cual el 

ahorro podría ser aún mayor.(Brahm & Valdés, 2017) 

 

Beneficios de la lactancia materna para el niño 

 

Uno se los beneficios más importantes de la lactancia materna es su poder 

inmunológico, debe ser considerada la primera vacuna que recibe el niño debido a 

su función protectora contra virus, bacterias y parásitos; otros beneficios serían 

los siguientes: 

 Menos procesos durante la lactancia de enterocolitis necrotizante. 

 

 Efecto protector del síndrome de muerte súbita. Efecto protector frente a 

varios tipos de cáncer en la infancia. 
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 Protección frente a enfermedades futuras como alergias, obesidad, 

enfermedades inmunitarias, asma, algunos cánceres de la edad adulta, 

infarto de miocardio, arterioesclerosis. 

 

 

 Incrementa la absorción de hierro y, por consiguiente, disminuye la 

incidencia de anemia. 

 

 Disminuye la incidencia de alergia alimentaria respecto a otros alimentos. 

 

 

 Favorece el desarrollo intelectual e incrementa el vínculo entre madre e 

hijo. 

 

 

 Disminuye la posibilidad de contaminación bacteriana, al no tener que 

manipularla para su preparación .(Mohamed  & Flores, 2010) 

 

Beneficios para la madre 

 

 Mejora la recuperación tras el postparto, acelera la recuperación del útero y 

además protege frente a la anemia después del parto. 

 

 Moviliza las grasas de reserva acumuladas durante el embarazo, 

especialmente alrededor de los muslos y de las nalgas y favorece la 

recuperación de la silueta al reducir la circunferencia de cadera. 

 

 

 Menor incidencia de cáncer de mama, de ovario y de útero.  

 

 

 Induce a la relajación materna gracias a las hormonas que se segregan 

durante el amamantamiento. 
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 Mejora la autoestima materna, Disminuye el riesgo de artritis reumatoide.  

 

 Disminuye la incidencia de osteoporosis y fractura de cadera en edad 

avanzada.(Mohamed Mohamed & Alcolea Flores, 2010) 

 

 

    La leche materna es considerada el alimento ideal e insustituible, ya que es la 

fuente de todos los nutrientes y otros numerosos componentes que el recién 

nacido necesita para su óptimo crecimiento y desarrollo. Contiene anticuerpos 

que ayudan a proteger al niño de las enfermedades propias de la infancia (diarrea 

y enfermedades respiratorias), y sus beneficios traspasan las edades tempranas y 

llegan hasta la edad adulta. (Freire W.B et al., 2013) 

 

Componentes de la leche materna 

 

La leche materna es el mejor alimento para el niño o niña porque tiene las 

cantidades necesarias de:  

 

 Vitaminas, como la A, B, C para que crezca saludable y esté bien 

protegido. 

 

 Fósforo y Calcio, para que tenga huesos sanos y fuertes.  

 

 Hierro, para mantener la energía. 

 

 

 Proteínas, para protegerlo contra las enfermedades y para que crezca 

grande e inteligente. 

 

 Grasas. Las grasas de la leche materna los protegerán, cuando sean 

mayores, de padecer enfermedades del corazón y de la circulación. Las 
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grasas de la leche materna también favorecen la inteligencia de los niños y 

niñas.(Unicef, 2012) 

 

 Azúcares, para que tenga energía y para alimentar al cerebro. La leche de 

la madre es la mejor protección para el niño o niña contra:  las diarreas y la 

deshidratación, las infecciones respiratorias, tales como la bronquitis y la 

neumonía, el estreñimiento, los cólicos, las alergias, las enfermedades de 

la piel, como los granos y el salpullido o sarpullido, el sarampión, el cólera, 

desnutrición, la diabetes juvenil, deficiencia de micronutrientes.  La leche 

de la madre es el único alimento que nutre al niño o niña completamente 

durante los primeros 6 meses de vida y el único alimento que le da 

protección sostenida y completa durante los primeros 2 años.(Unicef, 2012) 

 

 

Como profesionales de la salud, y en especial como pediatras, tenemos que 

ser creyentes en que la lactancia materna vale la pena el esfuerzo. El desarrollo 

de la glándula mamaria (mamogénesis), el proceso mediante el cual la glándula 

mamaria genera la capacidad de secretar leche (lactogénesis), el proceso de 

producción de leche (lactancia) y las propiedades específicas de la leche humana 

es lo que la hacen única y apropiada para los bebés humanos. 

 

 Las propiedades de la leche humana facilitan la transición desde la vida 

intrauterina a la vida fuera del útero. Esta dinámica de fluidos proporciona una 

gran variedad de sustancias bio activas para el crecimiento del bebé durante los 

períodos críticos del desarrollo del cerebro y de los sistemas inmune e intestinal. 

.(Sarmiento, 2013) 

 

La OMS recomienda que los lactantes sean alimentados exclusivamente al 

pecho durante los seis primeros meses de vida para que su crecimiento, 

desarrollo y salud sean óptimos. Después, con objeto de satisfacer sus 

necesidades nutricionales en evolución, los lactantes deben recibir alimentos 

suplementarios adecuados desde el punto de vista nutricional, manteniéndose la 
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lactancia materna hasta la edad de dos años o más. Es importante apoyar la 

lactancia natural y promocionar sus beneficios para los lactantes y los niños 

pequeños. Existen, no obstante, casos en los que la leche materna no está 

disponible, la madre no puede amamantar a su niño o ha decidido no hacerlo de 

manera informada, o la lactancia natural no es apropiada, por ejemplo cuando la 

madre está tomando una medicación contraindicada para la lactancia o cuando es 

VIH-positiva. 

 

 Del mismo modo, algunos bebés de muy bajo peso al nacer no son capaces 

de mamar directamente, y en algunas circunstancias no puede disponerse de 

leche materna extraída del pecho o la cantidad no es suficiente. Los niños que no 

son amamantados necesitan un sucedáneo apropiado de la leche materna, por 

ejemplo una PPL preparada de acuerdo con las presentes directrices.(OMS, 

2007) 

 

Cuidados de la mama durante la Lactancia 

 

 Durante el embarazo y antes incluso hemos indicado que no son necesarios 

cuidados específicos para llevar a cabo una lactancia eficaz, en cambio durante la 

lactancia si hay un problema de dolor en los pezones o de grietas la causa es una 

posición incorrecta del niño al pecho y para resolver el problema hay que adoptar 

una postura correcta. (Mohamed  & Flores, 2010) 

 

Qué hacer, a quién acudir si el niño no obtiene suficiente leche 

 

 Acudir a un profesional para que nos refuerce la confianza; es necesario 

que nos expliquen por qué el niño no está obteniendo suficiente leche. Los 

pechos producirán leche de acuerdo a lo que el niño tome. 
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 Mejorar el agarre en caso de ser necesario para que el niño obtenga la 

leche más fácilmente, de manera que quede más satisfecho. 

 

 

 Dejar a su hijo mamar al menos 8 veces en 24 horas, incluso más veces si 

el niño está dispuesto a hacerlo, tanto tiempo como quiera en cada toma y 

ofrecer ambos pechos.  

 

 

 Realizar un seguimiento con el profesional de salud de referencia diario 

hasta que el niño comience a ganar peso, luego semanalmente hasta que 

la madre haya ganado confianza y su niño esté ganando peso 

satisfactoriamente.(Mohamed  & Flores , 2010) 

 

Técnica de amamantamiento Correcto 

 

 Estimular masajeando los pechos durante unos minutos. 

 

 Masajear: realizar movimientos circulares en un mismo punto y alrededor 

de todo el pecho.  

 

 Colocar el dedo pulgar y los dedos índice y medio formando una C a unos 

3 o centímetros por detrás del pezón. 

 

 Empujar con los dedos hacia atrás (hacia las costillas). Para pechos 

grandes o caídos, es mejor primero levantarlos y después empujar con los 

dedos hacia atrás.  

 

 Rodar los dedos hacia el pezón. Repetir rítmicamente para vaciar el pecho: 

colocar los dedos, empujar hacia dentro, rodar.  

 

 Girarla posición de los dedos sobre el pecho, para vaciar otras zonas. 
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 Continuar la extracción hasta que el ritmo de salida de leche sea más lento. 

 

 

 Repetir todo el proceso: provocar el reflejo de salida y extraer la leche, una 

o dos veces más.  

 

 

 Evitar estiramientos y presión excesiva en el pecho o el pezón. (Unicef, 

2012) 

 

 

Extracción de la leche materna 

 

 

Existen muchos motivos diferentes por los que una mamá puede necesitar 

extraer su leche del pecho, es por esto que es importante tener esta información: 

Bebé prematuro que no se agarra bien al pecho, para donar la leche materna a un 

banco de leche, para ayudar a superar una ingurgitación del pecho, una 

obstrucción o una mastitis, para extraer la leche y dársela al bebé en otro 

momento, para facilitar la estimulación del pecho y asegurar la producción de 

leche en caso de separación entre mamá-bebé, para efectuar una relactación o 

una lactancia inducida, para extraer y desechar la leche mientras se toma un 

fármaco incompatible con la lactancia materna, etc.(Martinez, 2014) 

 

 

Asimismo, la incorporación de la madre al trabajo después de la baja 

maternal, suele ser el motivo más recurrente de extracción de leche para seguir 

teniendo producción en cantidad suficiente y para seguir alimentando al bebé 

con la mejor leche que puede darle, la suya.(Martinez, 2014) 

 

Cómo Extraer La Leche Materna 
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Para la extracción manual de la leche materna, se pueden seguir las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Iniciar con un masaje suave en forma circular con las yemas de los dedos, 

alrededor de cada seno para estimular los conductos lactíferos. Luego 

acariciar los senos con la yema de los dedos como si se peinaran. Colocar 

la mano en forma de C, de tal manera que el pulgar esté por encima de la 

areola (parte oscura que incluye el pezón), y el dedo índice por debajo de 

la areola, de tal manera que se pueda levantar el seno.  

 

 Luego empujar los dedos, pulgar e índice contra el tórax, presionando los 

conductos lactíferos que se encuentran por debajo de la areola y se 

pueden palpar como nódulos. El movimiento de presionar con los dedos es 

parecido al que se hace con el dedo al imprimir una huella. Al principio no 

sale leche, pero después de empujar y presionar varias veces alrededor de 

la areola, las primeras gotas o inclusive un chorro empieza a salir.  

 Evitar deslizar los dedos sobre la piel de los senos, porque puede causar 

enrojecimiento y dolor. No exprimir el pezón pues no va a salir leche, es lo 

mismo que si el bebé succionara solamente del pezón.  

 

 La extracción se puede hacer con cualquier mano o puede alternar las 

manos cuando lo requiera. Los primeros chorros de leche materna que 

salen, se deben desechar, esto contribuye a la reducción del 90% de las 

bacterias que están presentes regularmente. Luego se deposita en un 

frasco de vidrio con tapa rosca de plástico, los cuales se han lavado 

previamente con agua limpia y jabón, y hervido por 10 minutos.  

 

 Una vez finalizada la extracción es necesario colocar algunas gotas de 

leche materna alrededor de la areola y el pezón, porque la leche del final 

de la extracción contiene sustancias que contribuyen a mantener la 



 

42 
 

elasticidad de la piel y grasas que actúan como bactericidas, que evitan las 

infecciones, previenen grietas y ayudan a la cicatrización.  

 

 La extracción manual debe realizarse con la misma frecuencia con la que 

se alimenta al bebé, por lo tanto la madre debe disponer de tiempo para 

hacerlo, como mínimo de 30 minutos. El volumen de leche materna en 

cada extracción puede variar y no representa un problema o signo de 

alarma.(Ochoa Parra, 2010) 

 

¿En dónde se deposita la leche materna extraída? 

 

Para garantizar la calidad de la leche materna extraída, es importante tener en 

cuenta que el recipiente se pueda lavar fácilmente, resista la ebullición y que no 

represente problemas para la salud del bebé. 

 

La taza o pocillo de porcelana o vidrio, disponibles en el hogar, son una buena 

alternativa para recoger la leche materna que se va a suministrar al bebé en 

pocas horas y por lo tanto no requiere un método de conservación. Pero si la 

leche materna extraída se va a conservar en nevera o congelador, el recipiente 

recomendado es el frasco de vidrio con tapa rosca de plástico, previamente 

hervido por 10 minutos, el cual se consigue fácilmente en el mercado y es de bajo 

costo. (Ochoa Parra, 2010) 

 

¿Cómo se conserva la leche materna extraída? 

 

La leche materna extraída se puede ofrecer al bebé en un plazo no mayor a 4 

horas, o conservar en nevera o congelador, lo que evita que la leche materna se 

descomponga debido a las bacterias que están presentes en el medio.   
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Cualquiera que sea el método empleado para la conservación de la leche 

materna, se asegura que esta leche contiene todos los nutrientes y defensas que 

el bebé necesita, por lo tanto es superior a cualquier otro alimento y no puede ser 

comparada o igualada con una leche artificial infantil. Los métodos de 

conservación más utilizados son: 

 

 A temperatura ambiente 

 

Si se deja a temperatura ambiente la leche materna se conserva hasta por 4 

horas; este tiempo garantiza el contenido de defensas o anticuerpos, que 

empiezan a disminuir luego de las 4 horas al tener que eliminar las bacterias 

presentes en la leche materna y en el medio 

 

En nevera o refrigerador 

 

La leche materna extraída se conserva en nevera o refrigerador por 12 horas, 

es recomendable no colocarla en la puerta de la nevera para evitar los cambios 

de temperatura que se producen cada vez que se abre y cierra la puerta. 

 

En el congelador 

 

La leche materna se puede conservar congelada por 15 días, para ello se 

recomienda no abrir y cerrar frecuentemente el congelador, de esta manera se 

evitan los cambios de temperatura que pueden hacer que la leche materna se 

descongele y se reproduzcan las bacterias que producen la contaminación y 

descomposición. 
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¿Cómo se acondiciona la temperatura en la leche materna refrigerada? 

 

Cuando se vaya a utilizar la leche materna, que está congelada o refrigerada, 

no es necesario hervirla, es suficiente pasar directamente el frasco por el agua 

caliente hasta dejarla a temperatura ambiente. Para ello puede calentar agua en 

una olla, retirarla del fuego y luego sumergir el frasco con la leche materna, 

teniendo cuidado que el agua no cubra la boca del frasco, de esta manera se 

evita que el agua penetre al envase que contiene la leche.(Ochoa Parra, 2010) 

 

Cambios de sabor en la leche almacenada 

 

En ocasiones, la leche congelada huele a rancia. Este olor se debe a un 

cambio en la estructura de los lípidos por los ciclos de congelación y 

descongelación en el congelador-refrigerador con eliminación de escarcha. 

Algunos bebés rechazan esta leche por el cambio de sabor, pero generalmente la 

aceptan bien y tampoco es perjudicial para ellos. Congelar la leche rápidamente 

tras la extracción y calentarla inmediatamente después de sacarla del congelador 

parece que puede contribuir a que este problema se de en menor 

grado.(Martinez, 2014) 

 

Posturas para una lactancia adecuada 

 

Posición sentada Apoye la espalda sobre un buen respaldo para estar lo más 

cómoda posible. 

 

Posición de sandía Es una buena posición para después de una Cesárea y 

para amamantar gemelos. 
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Posición acostada Es la posición más cómoda después del parto y durante la 

siesta o por la noche. Hay otras posiciones para amamantar bien. La madre debe 

buscar la que sea de mayor comodidad para ella. 

 

 Posición caballito: En esta posición el bebé está sentado sobre una de las 

piernas de su madre. Esta posición es común y recomendada para niños con 

paladar hendido. (Unicef, 2012) 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda tomar en cuenta: 

 

 Iniciar la lactancia materna en la primera hora de vida y mantenerla 

como único alimento hasta los seis meses de vida, y como complemento 

hasta los dos años. Es la forma ideal de aportar a los niños pequeños los 

nutrientes que necesitan para un crecimiento y desarrollo saludable. 

 

 

 La leche materna es el único alimento que necesita el bebé. 

Contiene todos los nutrientes para favorecer su crecimiento y desarrollo, 

aumenta las defensas contra las enfermedades y estrecha el vínculo de 

amor entre la madre y su hijo o hija. 

 

 

 Las mujeres que trabajan o estudian necesitan el apoyo de su 

pareja, familia y jefes, para continuar alimentando a su bebé con leche 

materna.  

 

 

 La mujer no es la única responsable de la lactancia materna, es 

importante saber que el éxito depende del apoyo constante de la pareja y 

familia. 
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 Acudir a la Unidad de Salud más cercana para recibir consejería y 

preparación necesarias.(Fernández & Revilla, 2015)   

 

 

Factores que influyen en el amamantamiento 

 

Existen distintos factores por los cuales una mujer decide no proporcionarles 

leche materna a sus hijos recién nacidos, y a su vez estas están influenciadas por 

las vivencias y percepciones que han ido adquiriendo éstas a lo largo de toda su 

vida. 

 

El nivel socioeconómico 

  

Es uno de los condicionantes de la lactancia materna, como la estructura 

familiar, los ingresos en la mujer trabajadora, y las condiciones laborales, así 

como también la influencia que ejerce el medio en el que se desenvuelve 

cotidianamente. Son miles de mujeres las que se incorporan día a día a la 

actividad económica fuera de su hogar, muchas de estas mujeres trabajadoras no 

cuentan con facilidades en sus trabajos para amamantar a su hijo. 

 

Factores culturales  

 

La cultura juega un papel importante en el amamantamiento; esto porque las 

mujeres se ven influenciadas por prácticas y mitos propios de la cultura en la que 

se desenvuelven. 

 

 La lactancia materna es también influenciada por el grado de escolaridad que 

poseen las madres. 
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Un nivel educativo superior es un predisponente positivo para la lactancia 

materna, esto porque las mujeres cuentan con mayores conocimientos y 

comprensión sobre los beneficios que tiene la leche materna en la salud de sus 

hijos. El grado de escolaridad materna y la utilización de la lactancia son  

proporcionales, por lo que es más duradera en madres de nivel universitario, 

relacionado con una mejor información  y comprensión de las ventajas de este 

tipo de alimentación.(Quirós, 2009) 

 

La leche materna es suficiente para suplir las necesidades fundamentales del 

recién nacido. Sin embargo, la leche no debe ser como la fuente principal de 

alimento   también es proveedor de alimentos reguladores  o facilitadores en el 

proceso de maduración o adaptación a la vida extrauterina. Se le ha prestado 

poca atención al aporte inmunológico y frecuentemente los apuntes sobre este 

tópico no van más allá de la transferencia pasiva de anticuerpo de la  madre al 

neonato o al lactante menor.(Calixto-González et al., 2011) 

 

2.1.1 Marco Conceptual 

   

 

 Factor.  Se usa para referirse al elemento o al condicionante que contribuye a la 

producción o el logro de un resultado. (Florencia) 

 

Factores sociales 

 

Comprende al sistema social, las comunidades, la familia, que se imponen a 

través de los medios de comunicación, spots publicitarios, etc. Que contribuyen 

de manera positiva o negativa en la formación del ser humano. 
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El nivel educativo y el estilo de vida determinan el acceso a la información. A 

mayor nivel educativo mejor estilo de vida, y la información que le va a llegar, será 

más completa tanto a nivel de cuidados prenatales, como sobre las actitudes.(De 

Medicina et al., 2015) 

 

Los factores culturales 

 

Son el conjunto de todas las formas, elementos, circunstancias y expresiones 

de una sociedad determinada que determinan alguna situación específica en las 

personas. La cultura juega un papel importante en el amamantamiento, esto 

porque las mujeres se ven influenciadas por prácticas y mitos propios de la cultura 

en la que se desenvuelven. Incluye costumbres, prácticas, códigos, normas y 

reglas de la manera de ser, vestimenta, religión, rituales, normas de 

comportamiento y sistemas de creencias. (Villaverde-Vergara, 2013). 

 

Calostro  

 

El calostro es la primera leche que produce la madre inmediatamente después 

del parto. El calostro es espeso; puede ser transparente o amarillo pegajoso. Es  

una leche muy valiosa porque:  

 

 Tiene todos los elementos necesarios para nutrir al niño o niña desde su 

nacimiento.  

 

 

 Protege al niño o niña contra infecciones y otras enfermedades. Los niños 

que toman calostro son bebés más sanos.  
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 Tiene las dosis de vitamina A y otros micronutrientes que son necesarios 

desde el nacimiento.  

 Protege al niño o niña contra infecciones y otras enfermedades a las cuales 

la madre ha sido expuesta. 

 

 

 Es un purgante natural porque limpia el estómago del recién nacido. Por 

eso, hay que dar de mamar tan pronto nazca el niño.(Unicef, 2012) 

 

Leche materna 

 

Es la secreción producida por las glándulas mamarias de la mujer. Contiene 

todas las sustancias nutritivas (grasas, proteínas, carbohidratos, vitaminas, 

minerales y agua) que necesita el lactante en los primeros 6 meses de vida. 

 

Lactancia materna exclusiva 

 

 Lactante que recibe solamente leche del pecho de su madre; o aquel que 

recibe leche materna extraída del pecho y no recibe ningún tipo de líquidos o 

sólidos, ni siquiera agua, con excepción de solución de rehidratación oral, gotas o 

jarabes de suplementos de vitaminas,  minerales o medicamentos.(Tobergte & 

Curtis, 2013) 

 

Diez pasos para una lactancia  efectiva 

 

1. Disponer de una política escrita relativa a la lactancia que en forma 

sistemática se ponga en conocimiento de todo el personal de salud. 
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2. Capacitar a todo el personal del hospital de forma que esté en 

condiciones de poner en práctica esa política.  

 

 

3. Informar a todas las embarazadas de los beneficios de la lactancia y la 

forma de ponerlo en práctica.  

 

4. Ayudar a las madres a iniciar la lactancia dentro de la media hora 

siguiente al parto. 

 

 

5. Mostrar a las madres cómo se debe dar de mamar al niño y cómo 

mantener la lactancia, incluso si han de separarse de sus hijos. 

 

6. No dar a los recién nacidos más que leche materna, sin otro alimento o 

bebida, a no ser que esté médicamente indicado.  

 

7. Facilitar la habitación conjunta de madre y niño las 24 horas.  

 

8. Fomentar la lactancia a libre demanda.  

 

9. No dar chupetes a los niños amamantados. 

 

10. Fomentar el establecimiento de grupos de apoyo a la lactancia natural y 

procurar que las madres se pongan en contacto con ellos a la salida del 

hospital.(Fernández & Revilla, 2015) 

 

 

2.1.2 Antecedentes Investigativos  

 

(Mamani, 2016) – Perú, realizo un trabajo de  investigación  con el tema de: 

CONOCIMIENTO SOBRE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA EN MADRES 

CON NIÑOS MENORES DE 6 MESES DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD 
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VALLECITO I - 3 PUNO – 2016, en un estudio de investigación es de tipo 

descriptivo, Con el objetivo Determinar el nivel de conocimiento sobre lactancia 

materna exclusiva en madres con niños menores de 6 meses del Establecimiento 

de Salud Vallecito I-3 Puno - 2016. 

 

Llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 La mitad de las madres con niños menores de 6 meses tienen un nivel 

conocimiento regular sobre la lactancia materna exclusiva, seguido de un 

conocimiento bueno y en menor porcentaje un conocimiento deficiente. 

 

 

 Referente al nivel conocimiento sobre lactancia materna, la mayor parte de 

las madres tienen un conocimiento bueno, seguido de un conocimiento 

regular y en menor porcentaje un conocimiento deficiente. 

 

 

 En relación al nivel de conocimiento sobre la leche materna, las madres 

tienen un conocimiento bueno, excepto en las etapas de la leche materna 

que predomina el conocimiento regular, seguido del conocimiento 

deficiente en menor porcentaje. 

 

 El nivel de conocimiento de las madres sobre los beneficios de la lactancia 

materna exclusiva es regular, con un conocimiento bueno en los beneficios 

nutricionales, seguido del conocimiento deficiente. 

 

 

 En cuanto al nivel de conocimiento sobre amamantamiento la mayoría de 

las madres tienen un conocimiento regular en la posición, succión, agarre y 

cuidados durante el amamantamiento, mientras que en la frecuencia, 

duración y problemas del amamantamiento tienen un conocimiento bueno, 

seguido del conocimiento deficiente en menor porcentaje. (Mamani, 2016) 
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 (Romero & Lucero, 2015) - Lima, realizo un estudio investigativo con el tema 

de: NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA 

DE LAS MADRES ADOLESCENTES QUE ASISTEN AL HOSPITAL NACIONAL 

ARZOBISPO LOAYZA – LIMA. Con el Objetivo: Determinar el nivel de 

conocimiento sobre lactancia materna exclusiva de las madres adolescentes que 

asisten a los consultorios externos de CRED y Neonatología del Hospital Nacional 

Arzobispo Loayza, Lima, entre los meses de junio – agosto del año 2015. Con un 

enfoque de la investigación, el presente trabajo es de tipo cuantitativo. 

 

Llegaron a las siguientes conclusiones: 

 

 El nivel de conocimiento respecto a la importancia de la lactancia materna 

exclusiva de las madres adolescentes es regular con un 51.9%. 

 

 

 Al nivel de conocimiento respecto los beneficios de la lactancia materna 

exclusiva es malo con un 46.9%. 

 

 

 El nivel de conocimiento sobre las técnicas de la lactancia materna 

exclusiva de las madres adolescentes es regular con un 60.5  (Romero & 

Lucero, 2015) 

 

(Jimenez, 2014) – Guayaquil,  realizo un estudio  titulado IDENTIFICACION 

DE LAS NECESIDADES DE APRENDIZAJE SOBRE LACTANCIA MATERNA 

EN MADRES PRIMIGESTAS EN EL AREA DE CONSULTA EXTERNA DEL 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL “MATILDE HIDALGO DE PROCEL, con el 

siguiente objetivo Determinar las necesidades de aprendizaje sobre lactancia 

materna en madres primigestas que acuden a la consulta prenatal del HOSPITAL 

MATERNO INFANTIL “MATILDE HIDALGO DE PROCEL” utilizando un estudio 

descriptivo. 
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Llegó  a las siguientes conclusiones: 

 

Un grupo de 53 % recibió capacitación exclusiva de lactancia materna así 

mismo se pudo determinar que la predisposición para aprender de las primigestas 

para el aprendizaje fue de un 77 % conociendo que sí tuvieron orientación 

decidimos determinar el conocimiento sobre lactancia materna y de estos 

tenemos los siguientes porcentajes el 42% de madres primigestas poseen un 

nivel de conocimiento medio un 25% fue bajo en relación con un 15% que fue alto 

y una minoría corresponde al 18%.  

 

El análisis de la  investigación permitió determinar los factores que inciden en la 

no lactancia, esto tiene que ver mucho con la aceptación hacia su nuevo rol de 

madres. (Jimenez, 2014) 

 

(Tenesaca, 2014) – Machala, Realizó el siguiente trabajo de investigación, con 

el siguiente tema: BENEFICIOS DE LA LACTANCIA MATERNA EN LAS 

MADRES QUE ACUDEN AL S.C.S. 29 DE NOVIEMBRE, CANTON SANTA 

ROSA EN EL PERIODO, OCTUBRE-DICIEMBRE DEL AÑO.2013, con el 

objetivo: Determinar los beneficios de la lactancia materna en las madres de la 

comunidad 29 de Noviembre del cantón Santa Rosa. Durante un estudio 

Descriptivo y de corte transversal durante el periodo Octubre - diciembre del año 

2013. 

 

Llegó a las siguientes conclusiones: 

 

Se evidencia que incrementaron de los conocimientos de las madres sobre los 

beneficios que posee la lactancia materna, el aumento va desde un 63,49 % hasta 

un 98,41 %, existiendo un incremento del 34,92 % los cual se le atribuye a las 
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charlas y recomendaciones impartidas por el personal médico del Subcentro de 

Salud del barrio 29 de Noviembre del cantón Santa Rosa. 

 

Los conocimientos sobre las correctas técnicas para dar lactancia materna a 

los niños tuvo un incremento significativo entre el pre y post test, el incremento fue 

del 52,38 %, lo cual se le atribuye a las charlas y recomendaciones del personal 

médico del Subcentro de Salud del barrio 29 de Noviembre del cantón Santa 

Rosa. (Tenesaca, 2014) 

 

(Oliver Roig, 2012) – ESPAÑA, realizó el trabajo de  investigación con el tema 

de: EL ABANDONO PREMATURO DE LA LACTANCIA MATERNA: 

INCIDENCIA, FACTORES DE RIESGO Y ESTRATEGIAS DE PROTECCIÓN,    

PROMOCIÓN Y APOYO A LA LACTANCIA. 

 

 Con el siguiente Objetivo Identificar los momentos críticos de abandono de la 

Lactancia Materna Completa y de abandono total de la lactancia materna a lo 

largo de un seguimiento de 6 meses.  

 

Llegó a las siguientes conclusiones: 

 

El éxito de la lactancia materna está muy vinculado a la existencia de una 

experiencia positiva anterior, por lo que para priorizar los recursos de apoyo 

profesional deberían tenerse en cuenta al grupo de madres sin experiencia 

anterior en lactancia materna o con una experiencia anterior negativa. 

 

La provisión de información adecuada puede ser un factor protector de la 

lactancia y debería ser accesible especialmente para madres con menor nivel de 
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estudios o con un acceso más difícil a la información necesaria. (Oliver Roig, 

2012) 

“En este trabajo se hace referencia a que si la madre está bien 

informada, se podría asegurar la lactancia en las madres que muchas 

veces tienen poco acceso a la información“ 

 

2.2 Hipótesis 

 

 

2.2.1 Hipótesis General  

 

 

Si se determina el factor sociocultural que influye negativamente en las madres 

de niños menores de seis meses del Centro Salud Fumisa Buena Fe.  Provincia 

Los Ríos, lograríamos aumentar el conocimiento sobre la importancia de la 

lactancia exclusiva. Segundo semestre 2017 

 

2.2.2 Hipótesis Específicas 

 

Si comprobamos  grado del nivel de conocimiento sobre la importancia de la 

lactancia,  se lograría, disminuir  el desconocimiento  sobre la lactancia exclusiva, 

en madres de niños menores de seis meses. Centro Salud Fumisa Buena Fe. 

Provincia Los Ríos. Segundo semestre 2017 

 

Al identificar los factores socioculturales que influyen en el abandono de la 

lactancia, lograríamos mejorar  la lactancia   exclusiva en madres de niños 

menores de seis meses. Centro Salud Fumisa Buena Fe. Provincia Los Ríos. 

Segundo semestre 2017 
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Si se determina la influencia del nivel de ocupación en la lactancia exclusiva, se 

lograría disminuir el desconocimiento, en madres de niños menores de seis 

meses. Centro Salud Fumisa Buena Fe. Provincia Los Ríos. Segundo semestre 

2017 

 

2.3 VARIABLES  

 

 

2.3.1   Variables Independientes 

 

 

 Factor Sociocultural 

 

Lo sociocultural supone una íntima unión y relación entre lo social y lo cultural, 

interdependientes que integra sociedad y cultura.  

 

1.2.1. Variables dependientes   

 

 

 Conocimiento sobre la importancia de la lactancia exclusiva 

 

Es el acumulo de información aprendida que tienen las madres sobre la 

lactancia exclusiva.  
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2.1.2. Operacionalizacion de las Variables 

 
VARIABLES 

 
DIMENSION O CATEGORIA 

ESCALA 
DE 

VARIABLE
S 

DEFINICION 
CONCEPTUAL 

 
INDICADOR 

 
INDICE 

 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Factor 
Sociocultural  

 
Edad 

Nominal  
Tiempo desde el nacimiento 

de una persona 

14-20 
21-27 
28-35 

 
porciento 

Estado Civil  Nominal Género al que pertenece el 
situación de las personas 

provenientes del 
matrimonio 

 

 

Madre soltera 
Casada 
Viuda  

 
Porciento 

 
Lugar de Residencia  

Nominal Ciudad o local donde se 
vive. 

 
Sector Urbano 
Sector Rural 

Porciento 

Nivel de instrucción  Nominal 
 

El grado más elevado de 
estudio realizado  

Analfabeta 
Primaria 
Secundaria 
superior 

Porciento 

Ocupación  Nominal  
Ámbito de los servicios de 

empleo o vocación 
profesional 

Gerente  del hogar 
Empleo publico 
Empleo privado  
Agricultura  

 

Porciento 

 
Causas de incumplimiento de 

lactancia exclusiva 

Nominal Fundamento que provoca 
que las madres no den de 

lactar  

Desconocimiento 
Estética 
Dolor  
No leche 
Trabajo 
enfermedad 

Porciento 
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VARIABLE 
DEPENDIENTE 

 
 

 

 
 
 
 

 Conocimiento 

sobre la 

importancia de 

la lactancia 

exclusiva 

 

Conocimiento de las madres sobre la 
importancia de la lactancia materna 
exclusiva 
 

 
Nominal 

Conocer el valor o 
transcendencia de la 

lactancia 
 

 
SI 

NO 

Porciento  

Conocimiento sobre las ventajas de 
la lactancia exclusiva 

Nominal Acción de conocer sobre la 
utilidad que tiene la 
lactancia exclusiva 

SI 

NO 

 

Porciento 
 

Conocimiento sobre las técnicas de 
lactancia exclusiva 

Nominal 
 

Conocer acciones regidas 
por normas para arribar a 

un resultado especifico 

SI 

NO 

 

Porciento  

Recibió información sobre lactancia 
exclusiva en el centro de salud 

Nominal 
 

Informarse sobre un tema o 
situación 

 

 

Durante los controles 
prenatales 
 
Durante el puerperio 
 
Durante el control médico 
del niño 
 
No recibió información  
 

Porciento  

Frecuencia en que debe lactar el 
niño 

Nominal Numeros de veces que se 
repite un proceso. 

 
Cada 30 minutos 
Cada hora 
Cada 2 horas 
Cuando llore 
A demanda 

Porciento  

Educacion al familiar 
 

Nominal 
 

Trasmitir conocimiento al 
familiar o cuidador  

SI 
NO 

Porciento 
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CAPITULO  III 

 

 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

En el presente trabajo se utilizó la investigación cuali-cuantitativa direccionada 

como el principal enfoque. Ya que mediante la misma se pudo observar  de 

manera directa los hechos, para de esta manera describir globalmente el objeto a 

investigar y así poder llegar a la contextualización del problema. Para el desarrollo 

del trabajo se utilizó la observación y encuestas y así poder resolver el problema. 

 

 

3.1  Método de Investigación 

 

 

El presente trabajo de investigativo es de método INDUCTIVO, puesto que 

después de observar y analizar encontramos algunos factores socioculturales que 

influyen en el conocimiento sobre la importancia de la lactancia materna 

 

 

3.2 Modalidad de la Investigación 

 

 

La modalidad del presente  trabajo es de campo, ya que la investigación se la 

realizó en el centro de salud Fumisa  del Cantón Buena Fe en el área de consulta 

externa, constatando la realidad de la problemática a investigar  y los factores que 

influyen en el mismo e interactuando con las madres de niños menores de seis 



 

61 
 

meses y de esta manera conocer  y brindar un manejo eficaz de la lactancia 

exclusiva.  

 

Esta investigación es cuali-cuantitativa, ya que se analizaran datos mediante 

las encuestas realizadas a las madres de niños menores de seis meses. 

 

3.3 Tipo de investigación  

 

 

El presente trabajo de investigación es de carácter descriptiva ya que nos 

permitió observar más de cerca la problemática y conocer que los factores 

socioculturales influyen en el conocimiento sobre la lactancia exclusiva, por lo que 

se puede observar que hay madres que desconocen la importancia que esta tiene 

en la vida del niño.  De corte longitudinal porque nos permitió encaminar la 

investigación en un solo periodo de tiempo. Los datos obtenidos en las distintas 

situaciones planteadas en la investigación, son descritos e interpretados según la 

realidad 

 

 

3.4 Método, Técnicas e instrumentos de recolección de la información  

 

  

3.4.1  Métodos  

 

 

El método a utilizar en esta investigación es el Inductivo que permitió  

identificar los diferentes componentes del problema a investigar  para de esa 

manera lograr relacionar  cada una de las variables del tema investigativo, 

partiendo de lo general a los hechos particulares. 
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3.4.2 Técnicas  

 

 

Para  la realización de este proyecto de investigación, se utilizó  las  técnicas  

de guía de observación no estructurada y  encuesta, la misma que permitió 

obtener información verificable sobre el conocimiento de la lactancia exclusiva en 

madres de niños menores de seis meses. 

 

 

3.4.3 Instrumentos 

 

 

Los instrumentos a utilizar en este trabajo de investigación es el cuestionario, 

el mismo que fue aplicado a las madres de niños menores de seis meses que es 

el principal motivo  que necesitamos para evaluar la influencia del factor 

sociocultural  en el  conocimiento sobre la importancia de la lactancia exclusiva. 

 

3.5 Población y Muestra de Investigación   

 

 

3.5.1 Población  

 

 

 

Para la realización  del presente trabajo de investigación  se considera una 

población de 100 madres de niños menores de seis meses que acuden al centro 

de salud de Fumisa, perteneciente al Cantón Buena Fe. Los Ríos. 

 Los criterios que se incluyen en la investigación son: 

 

 Madres de niños menores de seis meses que acuden a los controles por 

consulta externa. 
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 Madres de niños menores de seis meses  que asisten al área de 

vacunación. 

 

 Madres que asisten al centro de salud de Fumisa y que permitan de forma 

voluntaria que se les realice la encuesta. 

 

 

3.5.2 Muestra  

 

 

 

Se consideró como muestra 100 madres de niños menores de seis meses que 

acuden al centro de salud Fumisa de la provincia de Los Ríos, de los datos 

obtenidos del mes de Junio Hasta el mes de Diciembre del año del 2017. No se 

aplicó formula por ser una población menor a 120, ya que el centro de salud 

donde se realiza la investigación es pequeño y obtiene poca demanda de 

usuarios. Mediante la información otorgada por estadística, manifiestan que 

durante el mes asiste un aproximado de 15 a 20 madres de niños menores de 

seis meses al Centro de Salud Fumisa. 
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3.6   CRONOGRAMA 

 

 

 
 
No
. 
 

 
 
 
 
Actividades 

 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero  Abril 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
1 

 
2 

 
3 

 
1 

 
2 

 
3 
 

1 Selección de 
Tema 

                          

2 Formulación 
del problema 

                          

3 Planteamient
o de objetivos 

                          

4 Elaboración 
de la 
justificación  

                          

5 Desarrollo del 
marco 
preliminar  

                          

6 Hipótesis del 
problema  

                          

7 Elaboración 
del diseño 
metodológico  

                          

8 Revisión y 
corrección del 
perfil del 
proyecto de 
investigación  

                          

9 Entrega del 
perfil del 
proyecto de 
investigación 

                          

10 Elaboración 
de la segunda 
etapa del 
proyecto de 
investigación 

                          

11 Revisión y 
corrección de 
la segunda 
etapa del 
proyecto de 
investigación  

                          

12 Entrega de la 
segunda 
etapa del 
proyecto de 
investigación 

                          

13 Sustentación 
de la segunda 
etapa del 
proyecto de 
investigación 

                          

14 Validación del                           

Mes 
Sem   
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cuestionario 
para las 
encuestas 

 

15  Aplicación de 
las encuestas  

                          

16  Tabulación y 
análisis de los 
resultados  

                          

17 Elaboración 
de la 
propuesta 

                          

18 Entrega de la 
tercera etapa 
del proyecto 
de 
investigación 

                          

19 Sustentación 
del proyecto 
de 
investigación 
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3.7 RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.1  Recursos Humanos 

 

Nombres 

  
Investigadora: 

Lourdes Magdalena Alcívar 

Medranda 

Asesora del Proyecto de 

Investigación: 

 

Lcda Alba Cecilia Ovaco Rodriguez Msc 

 

3.7.2 Recursos Económicos 

 
 

Inversión 
 

Seminarios de la tesis 80 

Internet 40 

Material Bibliográfico 20 

Copias a color 30 

Copias del trabajo final 80 

Alquiler de equipos de informática 30 

Fotografías 30 

Material de escritorio 20 

Viáticos (Movilización y transporte 200 

Impresiones y anillados 250 

TOTAL 780 
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CAPITULO IV 

 

 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION  

 

 

4.1 Resultados obtenidos de la investigación 

 

 

Mediante el análisis de los datos a través de la encuesta se obtuvo como 

resultado los factores socioculturales si influyen  en el conocimiento sobre la 

importancia de la lactancia exclusiva. Ya que un gran porcentaje de madres 

afirman que desconocen sobre el tema de lactancia exclusiva y otro grupo 

enumera como causa principal el nivel ocupacional que provoca que ciertas 

madres no cumplan con la lactancia de manera exclusiva. 

 

Esto se refiere que los objetivos planeados en el presente trabajo investigativo 

se han cumplido y que la hipótesis planteada si es viable en la investigación 
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40% 41% 

19% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

14-20 21-27 28-35

Edad de la madre encuestada 

14-20

21-27

28-35

RESPUESTAS ENCUESTADOS PORCENTAJE

14-20 40 40%

21-27 41 41%

28-35 19 19%

TOTAL 100 100%

4.2  Análisis e interpretación de los datos 

 

 

TABLA # 1. Qué edad tiene usted? 

 

 

 

  

 

GRAFICO # 1  Qué edad tiene usted? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Madres  de niños menores de seis meses del Centro de salud de 

Fumisa.  Buena Fé  Los Ríos.  

AUTORA: Lourdes Alcívar Medranda. Universidad Técnica de Babahoyo. Año: 

2017-2018 
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TABLA # 2  Cuál es su estado civil? 

  

 

 

GRAFICO # 2 ¿Cuál es su estado civil? 

 

 

 
 
FUENTE: Madres  de niños menores de seis meses del Centro de salud de 
Fumisa.  Buena Fé  Los Ríos.  
AUTORA: Lourdes Alcívar Medranda. Universidad Técnica de Babahoyo. Año: 
2017-2018 
 

RESPUESTAS ENCUESTADOS PORCENTAJES

Madre soltera 60 60%

Casada 34 34%

viuda 6 6%

TOTAL 100 100%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Madre soltera Casada viuda

60% 

34% 

6% 

ESTADO CIVIL DE LAS ENCUESTADAS 

Madre soltera

Casada

viuda
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10% 

22% 

48% 

20% 

NIVEL DE INSTRUCCION DE LA MADRE ENCUESTADA 

Analfabeta

Primaria

Secundaria

Superior

Tabla # 3  ¿Cuál es su nivel de instrucción? 

 

 

GRAFICO # 3 ¿Cuál es su nivel de instrucción? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Madres  de niños menores de seis meses del Centro de salud de 

Fumisa.  Buena Fé  Los Ríos.  

AUTORA: Lourdes Alcívar Medranda. Universidad Técnica de Babahoyo. Año: 

2017 

 

 

RESPUESTAS ENCUESTADOS PORCENTAJE

Analfabeta 10 10%

Primaria 22 22%

Secundaria 48 48%

Superior 20 20%

TOTAL 100 100%
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12% 

48% 

16% 

24% 

Ocupacion de las madres encuestadas 

Empleada Publica

Empleada Privada

Gerente del Hogar

Agricultora

TABLA # 4 ¿Cuál es su ocupación? 

 

 

 

GRAFICO # 4  ¿Cuál es su ocupación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Madres  de niños menores de seis meses del Centro de salud de 

Fumisa.  Buena Fé  Los Ríos.  

AUTORA: Lourdes Alcívar Medranda. Universidad Técnica de Babahoyo. Año: 

2017 

 

 

 

RESPUESTAS ENCUESTADAS PORCENTAJES

Empleada Publica 12 12%

Empleada Privada 48 48%

Gerente del Hogar 16 16%

Agricultora 24 24%

TOTAL 100 100%
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41% 

59% 

Lugar de residencia de la madre encuestada 

Sector Urbano

Sector Rural

TABLA # 5  ¿Cuál es su lugar de residencia? 

 

 

 

GRAFICO # 5  ¿Cuál es su lugar de residencia? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Madres  de niños menores de seis meses del Centro de salud de 

Fumisa.  Buena Fé  Los Ríos.  

AUTORA: Lourdes Alcívar Medranda. Universidad Técnica de Babahoyo. Año: 

2017 

RESPUESTAS ENCUESTADAS PORCENTAJES

Sector Urbano 41 41%

Sector Rural 59 59%

TOTAL 100 100%
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0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

26% 

4% 

15% 

40% 

15% 

CAUSAS DE ABANDONO DE LA LACTANCIA 

Desconocimiento

Estetica

Dolor

Trabajo

Enfermedad

RESPUETAS ENCUESTADAS  PORCENTAJES

Desconocimiento 26 26%

Estetica 4 4%

Dolor 15 15%

Trabajo 40 40%

Enfermedad 15 15%

TOTAL 100 100%

TABLA # 6   ¿Causas  por las que  usted no le da el pecho a su niño?  

 

 

 

 

 

 

GRAFICO # 6    ¿Causas  por las que  usted no le da el pecho a su niño? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Madres  de niños menores de seis meses del Centro de salud de 

Fumisa.  Buena Fé  Los Ríos.  

AUTORA: Lourdes Alcívar Medranda. Universidad Técnica de Babahoyo. Año: 

2017 
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34% 

11% 

55% 

Conocimiento Sobre La Importancia De Lactancia Exclusiva 

Si

Conoce Poco

No

TABLA #7  ¿Tiene usted conocimiento sobre la importancia de la lactancia 

exclusiva? 

 

 

 

GRAFICO # 7  ¿Tiene usted conocimiento sobre la importancia de la 

lactancia exclusiva? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Madres  de niños menores de seis meses del Centro de salud de  

Fumisa.  Buena Fé  Los Ríos.  

AUTORA: Lourdes Alcívar Medranda. Universidad Técnica de Babahoyo. Año: 

2017 

RESPUESTAS ENCUESTADAS PORCENTAJES

Si 34 34%

Conoce Poco 11 11%

No 55 55%

TOTAL 100 100%
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12% 

19% 

69% 

Conocimiento Sobre Las Ventajas De La Lactancia Exclusiva 

Si

Conoce Poco

No

TABLA # 8  ¿Conoce sobre las ventajas de la lactancia materna exclusiva? 

 

 

 

 

GRAFICO # 8   ¿Conoce sobre las ventajas de la lactancia materna 

exclusiva? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Madres  de niños menores de seis meses del Centro de salud de 

Fumisa.  Buena Fé  Los Ríos.  

AUTORA: Lourdes Alcívar Medranda. Universidad Técnica de Babahoyo. Año: 

2017 

 

 

RESPUESTAS ENCUESTADAS PORCENTAJES

Si 12 12%

Conoce Poco 19 19%

No 69 69%

TOTAL 100 100%
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TABLA # 9  ¿Conoce usted las técnicas para una lactancia adecuada? 

 

 

 

GRAFICO # 9  Conoce usted las técnicas para una lactancia adecuada? 

  

 

FUENTE: Madres  de niños menores de seis meses del Centro de salud de 

Fumisa.  Buena Fé  Los Ríos.  

AUTORA: Lourdes Alcívar Medranda. Universidad Técnica de Babahoyo. Año: 

2017 

 

RESPUESTAS ENCUESTDAS PORCENTAJE

Conocen mas de tres (3) tècnicas 12 12%

Conoce menos de dos (2) tècnicas 17 17%

No conoce las tècnicas 71 71%

TOTAL 100 100%
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CONOCIMIENTO SOBRE LAS TECNICAS DE LACTANCIA 

Conocen mas de tres (3)
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No conoce las tècnicas
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32% 

68% 

Si La Encuestada Le Da Leche De Forma Exclusiva A Su 
Niño 

Si

No

RESPUESTAS ENCUESTADAS PORCENTAJES

Si 32 32%

No 68 68%

TOTAL 100 100%

TABLA # 10  ¿Actualmente le da  leche materna de forma exclusiva  a su 

niño? 

 

 

 

 

 

GRAFICO # 10  ¿Actualmente le da  leche materna de forma exclusiva  a su 

niño? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Madres  de niños menores de seis meses del Centro de salud de 

Fumisa.  Buena Fé  Los Ríos.  

AUTORA: Lourdes Alcívar Medranda. Universidad Técnica de Babahoyo. Año: 

2017 
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Menos de 6
meses

6 meses 1 año 2 años y mas

67% 

28% 

4% 
1% 

Tiempo En Que La Madre Tiene Dando Lactancia Materna 

Menos de 6 meses

6 meses

1 año

2 años y mas

RESPUESTAS ENCUESTADAS PORCENTAJES

Menos de 6 meses 67 67%

6 meses 28 28%

1 año 4 4%

2 años y mas 1 1%

TOTAL 100 100%

TABLA # 11 ¿Qué tiempo tiene dando lactancia materna a su niño? 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO # 11  ¿Qué tiempo tiene dando lactancia materna a su niño? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Madres  de niños menores de seis meses del Centro de salud de 

Fumisa.  Buena Fé  Los Ríos.  

AUTORA: Lourdes Alcívar Medranda. Universidad Técnica de Babahoyo. Año: 

2017 
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29% 

71% 

la encuestada recibio informacion por el personal de 
salud 

SI

NO

TABLA # 12   ¿Recibió educación por parte del personal de salud sobre la 

importancia lactancia exclusiva? 

 

 

 

GRAFICO # 12  ¿Recibió educación por parte del personal de salud sobre la 

importancia lactancia exclusiva? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Madres  de niños menores de seis meses del Centro de salud de 

Fumisa.  Buena Fé  Los Ríos.  

AUTORA: Lourdes Alcívar Medranda. Universidad Técnica de Babahoyo. Año: 

2017 

 

 

  

RESPUESTAS ENCUESTADAS PORCENTAJES

SI 29 29%

NO 71 71%

TOTAL 100 100%
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4.3   Conclusiones 

 

 

Al analizar cada uno de los datos recogidos en el presente trabajo investigativo, 

se pudo constatar que el nivel de conocimiento  si influye en el abandono de la 

lactancia exclusiva, ya que las madres por instinto saben que deben dar de lactar 

a sus niños, pero no saben cuán importante es hacerlo.  Esto provoca que ellas 

no prioricen este acto, como es la lactancia exclusiva. Se pudo comprobar que un 

gran número de madres de niños menores de seis meses aseguran no conocer 

que significa lactancia exclusiva y su importancia lo que equivale al 55% de la 

población encuestada y que el 48 % solo tiene educación secundaria lo que 

evidencia que falta de conocimiento.  

 

Los resultados que arrojó la encuesta realizada a las madres menores de niños 

menores de seis meses  del Centro de salud Fumisa, se evidencia que el factor 

sociocultural influye mucho en el incumplimiento de la lactancia exclusiva, ya que 

a preguntar a las madres encuestadas cuales han sido las causas por las que 

ellas no dan de lactar el 40% afirma que por motivos de trabajo no dan de lactar, y 

se ven obligadas a dejar a sus niños al cuidado de terceras personas. Mientras 

que un 26% dice que no ha cumplido con la lactancia porque desconocía la 

importancia que esta tenia para su niño.  El 15% mencionó que la causa que ha 

hecho abandonar la lactancia es por el dolor de los pezones, esto se debe a que 

desconocen las técnicas adecuadas de amamantamiento. El otro 15% dijo que 

por enfermedades se vieron obligadas a dejar de lactar y solo el 4% reconoce que 

no da de lactar para evitar que sus pechos cambien de aspecto y que utilizan 

fórmulas para el alimento de sus niños. 

 

El nivel de ocupación si influye en la lactancia exclusiva  de las madres de 

niños menores de seis meses del centro de salud Fumisa, debido a que el 84% de 

las madres encuestadas trabajan fuera del hogar tanto en empresas públicas, 

como privadas y otras trabajan en la agricultura y solo un 16% trabaja dentro  del 

hogar.  Lo que nos permite analizar actualmente son pocas las empresas públicas 
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que permiten a las madres el derecho a las dos horas de lactancia, esto hace que 

las madres abandonen la lactancia exclusiva y se vean obligadas a utilizar otro 

tipo de alimentación para el niño, lo mismo sucede en las empresas privadas, las 

madres que trabajan en la agricultura se ven obligadas a abandonar la lactancia 

puesto que tienen que salir desde la madrugada a su lugar de trabajo. 
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4.4.  Recomendaciones 

 

 

Se recomienda al personal sanitario que labora en el Centro de Salud Fumisa: 

Buena Fe, Los Ríos que capaciten a las madres con niños menores de seis 

meses  y a las gestantes sobre la lactancia exclusiva, para que de esta manera 

disminuya el desconocimiento y las madres sepan la importancia que tiene dar 

lactancia de manera exclusiva a sus niños. También a las madres que acudan a 

auto educarse  para así fortalecer sus conocimientos sobre el tema de lactancia.  

 

 

 La capacitación a las madres también debe estar  basada en las técnicas para 

una lactancia adecuada, de esta manera la madre evita los dolores en el pezón y 

las grietas y pueda seguir dando de lactar a sus  niños.  

 

Se le debe enseñar a las madres como extraer, almacenar y conservar la leche 

materna,  así cuando la madre salga a su trabajo la persona que queda al cuidado 

del niño pueda alimentarlo con la leche extraída del pecho de la madre y de esta 

manera el niño aprovecha los beneficios de la leche materna. 
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CAPITULO V 

 

 

PROPUESTA TEORICA DE APLICACIÓN 

 
 

5.1. Título de la Propuesta de Aplicación  

 

 

Programa educativo sobre lactancia exclusiva, técnicas de amamantamiento, 

extracción, y  conservación de la leche materna, aplicado a las madres de niños 

menores de seis meses y a las madres gestantes del Centro de Salud Fumisa. 

Buena Fe. Los Ríos. Segundo semestre 2017 

 

5.2.  Antecedentes 

 

De acuerdo al conocimiento de las madres adolescentes sobre las ventajas de 

la lactancia materna exclusiva en relación a la artificial, en menores de seis 

meses, existe un mayor conocimiento en cuanto a las ventajas psicoafectivas, 

inmunológicas e higiénicas. El mayor desconocimiento es referente a las ventajas 

nutricionales. Se requieren acciones permanentes en los ámbitos hospitalario y 

comunitario para reforzar conocimientos adecuados y rectificar los inadecuados a 

fin de promover, proteger y apoyar la lactancia materna. (Pahura, 2013) 

 

5.3. Justificación 

 

Justificamos el presente trabajo ya que a través del análisis de los datos 

recogidos por medio de la encuesta, existe un gran desconocimiento en cuánto a 

la importancia de la lactancia exclusiva  en las madres de niños menores de seis 

meses del Centro de Salud  Fumisa.   
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Es por ello que se ha llegado a elaborar la siguiente propuesta con el tema: 

 

 Programa educativo sobre lactancia exclusiva, técnicas de 

amamantamiento, extracción, y  conservación de la leche materna, 

aplicado a las madres de niños menores de seis meses y a las madres 

gestantes del Centro de Salud Fumisa. Buena Fe. Los Ríos. Segundo 

semestre 2017 

 

Para de esta manera  educar  e instruir  a las madres de niños menores de seis 

meses  sobre la lactancia exclusiva  y a las madres gestantes que acuden al 

Centro de Salud Fumisa. Ya que la leche materna es la primera comida o 

alimento que consume el lactante desde su primer día de vida extrauterina. Es de 

suma importancia para el niño; ya que aporta  nutrientes  aptos para la salud y 

desarrollo del niño sobre todo  en los primeros meses de vida. 

 

Este programa tiene como  fin que las madres fortalezcan sus conocimientos 

sobre la lactancia exclusiva, su extracción y conservación de la leche materna. Y 

de esa manera conozcan y fomenten la lactancia a través de su ejemplo para 

brindar un mejor estilo de vida al niño. 

 

5.4. Objetivos 

 

 

 

5.4.1 Objetivos Generales  

 

 

 Promover el conocimiento sobre la lactancia exclusiva, las técnicas de 

amamantamiento, extracción, y  conservación de la leche materna, a través 

de charlas educativas  y consejería  a  las madres de niños menores de 

seis meses y a las madres gestantes  del Centro de Salud Fumisa. Buena 

Fe. Los Ríos. Segundo semestre 2017 
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5.4.2 Objetivos Específicos 

 

 

 Capacitar  sobre  la lactancia exclusiva  y las técnicas de amamantamiento 

a las madres de niños menores de seis meses y a las madres gestantes  

del Centro de Salud Fumisa. Buena Fe. Los Ríos. Segundo semestre 2017 

 

 

 Brindar información  y apoyo  sobre extracción y conservación de la leche 

materna a  las madres de niños menores de seis meses y a las madres 

gestantes  del Centro de Salud Fumisa. Buena Fe. Los Ríos. Segundo 

semestre 2017 

 

5.5 Aspectos básicos de la propuesta de aplicación   

 

5.5.1 Estructura General de la propuesta   

 

 

El programa educativo sobre lactancia exclusiva, técnicas de amamantamiento, 

extracción, y  conservación de la leche materna, aplicado a las madres gestantes  

y  a las madres de niños menores de seis meses del Centro de Salud Fumisa 

Buena Fe, es una propuesta factible porque se está invirtiendo en educación para 

la salud, lo que sería beneficioso a futuro no solo para la madre y el niño; sino 

también para el Centro de salud, ya que al proporcionar conocimiento sobre la 

lactancia exclusiva, se evitaría que disminuya la tasa de morbilidad en los niños 

de Fumisa. Este programa educativo contribuirá al mejoramiento de la calidad de 

vida del niño y del futuro adulto.  

 

Este programa se basa en las siguientes actividades: 

 

 Determinar el cronograma de charlas educativas y consejería. 
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 Solicitud al distrito para que permitan la realización de charlas y 

consejerías. 

 

 Coordinar con el personal de enfermería que labora en el Centro de salud 

Fumisa. Buena Fe. 

 

 

 Brindar charlas educativas,  consejerías   a las madres de niños menores 

de seis meses y a las madres gestantes del Centro de Salud Fumisa. 

Buena Fe. 

 

Los temas a tratar en las charlas y consejerías deberán ser:  

 

 Técnicas de amamantamiento, extracción  y conservación de la leche 

materna. 

 

Evaluar el nivel de conocimiento sobre los temas una vez tratados para medir 

los resultados de la propuesta. 

 

 

5.5.2 Componentes  

 

La lactancia materna forma parte del desarrollo del niño ya que es uno de los 

alimentos necesarios e importantes  rico en nutrientes útiles para la vida del niño. 

No obstante hay muchas madres que no cumplen con este proceso ya que por 

razones como el desconocimiento, enfermedades, trabajo, etc. se han visto 

obligadas a no cumplir.  En la actualidad las madres del recinto Fumisa que 

acuden al Centro de Salud Fumisa no están cumpliendo con la lactancia 

exclusiva, debido a que hay muchas de ellas que desconocen la importancia que 

tiene dar leche materna de manera exclusiva a su niño. Por  esta razón 

exponemos los componentes de esta propuesta: 



 

87 
 

 El programa educativo se llevara a cabo en el Centro de Salud Fumisa. 

Durante los meses de Febrero y Marzo del año 2018, dos días a la semana  

durante los dos  meses.  

 

 A  las madres de niños menores de seis meses y a las madres gestantes, 

para motivarlas al cambio en el fortalecimiento de los conocimientos. 

 

Los actores de promover este programa educativo serian:  

 

La autora del proyecto, Lourdes Alcívar Medranda 

El  Ministerio de Salud Pública, y  todo el personal sanitario que tiene contacto 

con las madres dentro de la unidad de salud. 

Para evaluar el conocimiento posterior a la educación,  la persona encargada del 

programa, se  encargara tomar un breve síntesis de los temas tratados  

escogiendo uno o varios  asistente al azar, y si no tiene resultados favorables 

debe reforzar la explicación. Los responsables principales del  programa serán el 

personal de consulta externa (Autora del proyecto, Obstetrices y enfermeras) 
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CRONOGRAMA PARA LA REALIZACION DEL PROGRAMA EDUCATIVO 

 

FECHA 

 

TEMAS  A TRATAR 

 

RESPONSABLE 

 

02/02/2018 

y 

05/02/2018 

Técnicas de 

amamantamiento, 

extracción  y 

conservación de la leche 

materna. 

 

Lourdes Magdalena  

Alcívar Medranda 

 

12/02/2018 

y 

16//02/2018 

 

Técnicas de 

amamantamiento, 

extracción  y 

conservación de la leche 

materna. 

 

Lourdes Magdalena  

Alcívar Medranda 

 

05/03/2018 

y 

09/03/2018 

Técnicas de 

amamantamiento, 

extracción  y 

conservación de la leche 

materna. 

 

Lourdes Magdalena  

Alcívar Medranda 

 

19/03/2018 

Y 

23/03/2018 

 

Técnicas de 

amamantamiento, 

extracción  y 

conservación de la leche 

materna. 

 

Lourdes Magdalena  

Alcívar Medranda 
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5.6 Resultados esperados de la Propuesta de Aplicación  

 

 

5.6.1 Alcance de la alternativa 

 

 

 

Se ha elaborado esta propuesta de acuerdo al estudio sobre influencia del 

factor sociocultural en el conocimiento sobre la importancia de la lactancia 

exclusiva en madres de niños menores de seis meses. Centro Salud Fumisa 

Buena Fe. Provincia Los Ríos. Segundo semestre 2017. Esta investigación ha 

sido de mucho esfuerzo y dedicación,  ha sido de mucha utilidad el apoyo del 

personal del centro de salud  Fumisa y del distrito 12D06 porque permitieron 

realizar la investigación en dicha área. 
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UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERIA 
CARRERA DE ENFERMERIA 

 

CUESTIONARIOS PARA LA REALIZACION DE ENCUESTA 

Este  instrumento es para  la  realización de una encuesta mediante cuestionario y  

está dirigido a recoger datos referentes al tema: INFLUENCIA DEL FACTOR 

SOCIOCULTURAL EN EL CONOCIMIENTO SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA 

LACTANCIA EXCLUSIVA, EN MADRES DE NIÑOS MENORES DE SEIS 

MESES. CENTRO SALUD FUMISA BUENA FE. PROVINCIA LOS RÍOS. 

SEGUNDO SEMESTRE 2017 

 

1.  Qué edad tiene usted?   

 

14-20 

21- 27 

28- 35 

 

2. ¿Cuál es su estado civil? 

 

Madre Soltera:           

Casada:           

Viuda:           

 
3. ¿Cuál es su nivel de instrucción? 

 

Analfabeta:                                Secundaria:           

 

Primaria:                                   Superior 
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4. ¿Cuál es su ocupación? 

 

Empleada pública:                       Empleada Privada: 

 

Gerente del hogar:                              Agricultora: 

 

5. ¿Cuál es su lugar de residencia? 

 

Sector Urbano:                              Sector Rural: 

 

6. Razones  por las que  usted no le da el pecho a su niño  

 

Por estética:                          Por enfermedad: 

Por dolor:                          Por desconocimiento:                           

Por trabajo          

 
7. ¿Tiene usted conocimiento sobre la importancia de la lactancia 

exclusiva? 

 

SI:                                  NO:           

   

8. ¿Conoce sobre las ventajas de la lactancia materna exclusiva? 

 

SI:                                   NO:   

         

9. ¿Conoce usted las técnicas para una lactancia adecuada? 

 

SI:                                   NO:             

 

10. Actualmente le da  leche materna de forma exclusiva  a su niño? 

 

  SI:                                        NO: 
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11. Que tiempo tiene dando lactancia materna a su niño? 
 
Menos de 6 meses:                    1 año 

6 meses:                                    2 años y más                                 

 
 
 

12. Recibió educación por parte del personal de salud sobre la 

importancia lactancia exclusiva? 

 

 SI:                          NO: 
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EVIDENCIAS  FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Salud Fumisa 

Autora: Lourdes M. Alcívar Medranda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Salud Fumisa                  Fuente: Centro de Salud Fumisa 

Autora: Lourdes Alcívar Medranda.              Autora: Lourdes Alcívar Medranda 
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Fuente: Centro de Salud Fumisa                  Fuente: Centro de Salud Fumisa 

Autora: Lourdes Alcívar Medranda.              Autora: Lourdes Alcívar Medranda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Salud Fumisa                  Fuente: Centro de Salud Fumisa 

Autora: Lourdes Alcívar Medranda.              Autora: Lourdes Alcívar Medranda 
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MATRIZ DE RELACION DE PROBLEMAS, OBJETIVOS E HIPOTESIS 

 

TEMA PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL 

INFLUENCIA DEL FACTOR 

SOCIOCULTURAL EN EL 

CONOCIMIENTO SOBRE LA 

IMPORTANCIA DE LA LACTANCIA 

EXCLUSIVA, EN MADRES DE 

NIÑOS MENORES DE SEIS 

MESES. CENTRO SALUD FUMISA 

BUENA FE. PROVINCIA LOS 

RÍOS. SEGUNDO SEMESTRE 

2017 

     ¿Cómo influye el 

factor sociocultural en 

el conocimiento sobre 

la importancia de la 

lactancia exclusiva, en 

madres de niños 

menores de seis 

meses. Centro Salud 

Fumisa Buena Fe. 

Provincia Los Ríos. 

Segundo semestre 

2017? 

     Determinar cómo influye 

el factor sociocultural en el 

conocimiento sobre la 

importancia de la lactancia 

exclusiva, en madres de 

niños menores de seis 

meses. Centro Salud 

Fumisa Buena Fe. Provincia 

Los Ríos. Segundo 

semestre 2017 

 

Si se determina el factor 

sociocultural que influye 

negativamente en las madres de 

niños menores de seis meses del 

Centro Salud Fumisa Buena Fe.  

Provincia Los Ríos, lograríamos 

aumentar el conocimiento sobre la 

importancia de la lactancia 

exclusiva. Segundo semestre 

2017 

PROBLEMAS 

DERIVADOS 

OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICAS 
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 ¿Cuál es el nivel de conocimiento y su influencia 

sobre la importancia de la lactancia exclusiva,  en 

madres de niños menores de seis meses. Centro 

Salud Fumisa Buena Fe. Provincia Los Ríos. 

Segundo semestre  2017? 

 

 

 ¿Cuáles son las factores socioculturales que 

influyen en el abandono de la lactancia exclusiva, en 

madres de niños menores de seis meses. Centro Salud 

Fumisa Buena Fe. Provincia Los Ríos. Segundo semestre 

2017? 

 

 

 ¿Cómo influye el nivel de ocupación en la 

lactancia exclusiva en madres de niños menores de 

seis meses. Centro Salud Fumisa Buena Fe. Provincia 

Los Ríos. Segundo semestre 2017? 

 

 Comprobar el nivel de 

conocimiento y su influencia sobre 

la importancia de la lactancia 

exclusiva,  en madres de niños 

menores de seis meses. Centro 

Salud Fumisa Buena Fe. Provincia 

Los Ríos. Segundo semestre 2017 

 

 Identificar los factores 

socioculturales que influyen en el 

abandono de la lactancia exclusiva, 

en madres de niños menores de 

seis meses. Centro Salud Fumisa 

Buena Fe. Provincia Los Ríos. 

Segundo semestre 2017 

 

 

 Determinar la influencia del 

nivel de ocupación en la lactancia 

exclusiva en madres de niños 

menores de seis meses. Centro 

Salud Fumisa Buena Fe. Provincia 

Los Ríos. Segundo semestre 2017 

 

 Si 

comprobamos  grado del nivel de conocimiento 

sobre la importancia de la lactancia,  se lograría, 

disminuir  el desconocimiento  sobre la lactancia 

exclusiva, en madres de niños menores de seis 

meses. Centro Salud Fumisa Buena Fe. 

Provincia Los Ríos. Segundo semestre 2017 

 

 Al identificar los factores socioculturales que influyen en 

el abandono de la lactancia, lograríamos mejorar  la 

lactancia   exclusiva en madres de niños menores de 

seis meses. Centro Salud Fumisa Buena Fe. Provincia 

Los Ríos. Segundo semestre 2017 

 

 Si se determina la influencia del nivel de ocupación en la 

lactancia exclusiva, se lograría disminuir el 

desconocimiento, en madres de niños menores de seis 

meses. Centro Salud Fumisa Buena Fe. Provincia Los 

Ríos. Segundo semestre 2017 
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