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no contar con un lactario en las instalaciones universitarias, gozan de un acceso 
desigual a la educación o a un ambiente laboral cómodo, ya que se les impide 
conllevar la lactancia y el trabajo o el estudio, lo que genera deserción laboral, 
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INTRODUCCIÓN 

 

La lactancia materna ha sido, es y será el principal vínculo de amor y nutrición 

entre una madre y su hijo/a, puesto que permite que tanto la progenitora y el lactante 

disfruten de un momento plácido, seguro y ameno en donde solo existe el contacto 

físico entre ellos, el que un bebé se encuentre lactando del pecho de su mamá es 

símbolo de un vínculo inquebrantable de amor y cariño entre ambos, que solamente 

puede ser comparado con la lactancia de las hembras animales. Proporcionando 

además, todos los nutrientes necesarios para que el niño /a pueda desarrollarse y 

crecer sano y fuerte.  

Por lo general, se aconseja que dentro de los primeros meses de vida del 

niño/a, la madre únicamente amamante al infante con su leche materna como 

alimento exclusivo para su desarrollo como tal, a fin de evitar enfermedades sobre 

todo en su sistema digestivo, el cual es todavía inmaduro para procesar otros 

alimentos como agua, caldos, carnes, vegetales, otras proteínas de origen botánico 

como animal, productos que en el peor de los casos pueden causarle la muerte, 

motivo por el cual se suele estimular a las madres que recién comienzan a serlo e 

incluso desde el embarazo, a que amamanten a sus crías exclusivamente con leche 

materna para hacer posible ese desarrollo.  

Muchas veces, en el sentido realista, la mujer no puede seguir con el periodo 

de lactancia que señalan las obstetras y pediatras, puesto que en ocasiones ella no 

tiene suficiente leche para poder suministrar completamente y poder de ese modo 

amamantar a su pequeño hijo/a, por lo que en ese caso debe buscar la forma de 

alimentación, porque a largo plazo algunos métodos afectan al  infante y no logran 

evitar una serie de enfermedades que pueden ocasionarle o la muerte, en otros 

casos la madre se encuentra con enfermedades que le impiden hacerlo o en 

situaciones en cierto modo  pero al mismo tiempo consideradas graves, el bebé no 

gusta del sabor de la leche, por lo que se recurre a la fórmula para contribuir a la 

alimentación.  
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En los tiempos actuales, las mujeres cumplen roles importantísimos fuera de 

su hogar: ejecutivas, maestras, médicas, abogadas, enfermeras, periodistas, 

estudiantes, ingenieras, en fin, se encuentran realizando actividades de trabajo que 

implican estar fuera de casa, rompiendo con el tradicional molde impuesto desde 

siempre que: “la mujer debe estar en casa, haciendo sus quehaceres y cuidando a 

los/as niños/as, que del trabajo y de proveer lo necesario se encarga su esposo”; 

actualmente y en mayor medida vemos mujeres jefas de hogar que proveen a su 

familia de la alimentación y el sostén que necesitan al mismo tiempo que cuidan de 

sus hijos/as, en muchas ocasiones, luego del periodo de descanso normado la 

trabajadora y/o estudiante debe regresar a sus actividades laborales y la estudiante 

a su academia, encargando a su bebé a familiares, esposo, niñeras, entre otras 

personas.  

¿Pero qué sucede con las mujeres que deben velar solas por su hogar y sus 

hijos/as, sin contar con un esposo o familiares que puedan cuidar de sus bebés, 

implicando la lactancia materna? Fácil, llevar al bebé al centro de estudios o trabajo 

para que pueda acompañar a la madre, con las consecuencias que esto pueda 

acarrearle en su desarrollo estudiantil y/o laboral, o almacenar la leche materna en 

un lugar especializado para que se conserve hasta que la madre termine su jornada 

diaria. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA  

1.1 Planteamiento del Problema  

Actualmente, la falta de la implementación de un lactario en la Facultad de 

Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas, de la Universidad de Guayaquil, 

vulnera el derecho a la educación porque se restringe el acceso en el tercer nivel y 

el derecho al trabajo de docentes y personal administrativo que son madres, 

provocando un daño progresivo y continuo a la dignidad y los derechos humanos 

de la comunidad universitaria.  

Sin lugar a dudas, la creación de espacios seguros para los hijos/as de 

estudiantes, docentes y personal administrativo, implica el funcionamiento debido 

de un lactario, como lo ordena la legislación ecuatoriana, es reconocida como una 

necesidad, demanda y deuda política que tiene el Estado con las mujeres 

ecuatorianas. El lactario se convierte en una herramienta para proteger los derechos 

humanos fundamentales, estudiantiles y laborales, teniendo el Estado ecuatoriano 

como deber principal, garantizar derechos sin discriminación, y  esto no sería 

posible sin que estos derechos sean precautelados en el ámbito jurídico y 

promovidos de forma prioritaria para el desarrollo integral de la ciudadanía, y lograr 

materializarlos desde las políticas públicas vigentes. 

En la Constitución de la República del Ecuador, se reconocen y visibilizan a 

las mujeres embarazadas, como grupo de atención prioritaria y también se fomenta 

la protección y cuidado de la salud de la mujer en edad reproductiva mediante la 

atención gratuita y universal durante el embarazo, parto y postparto, es decir, el 

Estado ecuatoriano se compromete adoptar todas las normas internacionales 

aprobadas para garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación 

y al trabajo, cuidando la salud de las mujeres en todas instituciones públicas y 

empresas privadas.  

Es vital para la sociedad, visibilizar y proteger a las mujeres de la comunidad 

universitaria, que están cumpliendo con varios roles, desde 

estudiantes/trabajadoras y siendo madres (muchas de ellas son cabezas de hogar). 
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Por estas razones, la OMS (Organización Mundial de la Salud) brinda 

recomendaciones para los Estados, y la Constitución de la República del Ecuador 

se acoge a estas, reconociendo y ordenando que las niñas, niños y adolescentes 

gozarán de derechos comunes del ser humano, y  a su vez, en la Ley Orgánica de 

Salud se determina su artículo 17.1  

A lo mencionado anteriormente, se incluye también en la legislación 

ecuatoriana, una  victoria estudiantil y femenina en el 2018, la dirigencia estudiantil, 

desde la Asociación Femenina Universitaria Nacional,  propone la necesidad de 

crear estos espacios en las Instituciones de Educación Superior (IES) del país, se 

logró recoger los datos de las mujeres estudiantes y docentes que eran madres 

mediante encuestas, y en conjunto con  manifestaciones de lo solicitado, se obtuvo 

el triunfo, estipulándose en las reformas de la Ley Orgánica de Educación Superior, 

en el art. 86, el literal j).2 

En este sentido, el Ministerio de Salud Pública, ha determinado las normas 

específicas en el acuerdo Nº 0000183 para la implementación y funcionamiento de 

los lactarios institucionales en los sectores públicos y privados en el Ecuador, desde 

2011. La legislación ecuatoriana determina y obliga destinar recursos públicos y el 

presupuesto correspondiente para materializar esta herramienta necesaria para que 

las mujeres no se vean obligadas a suspender temporalmente la lactancia materna 

y logren terminar la carrera elegida y que no abandonen sus estudios y/o trabajos.  

El rol fundamental que tienen  las instituciones y empresas es justamente 

brindar el apoyo requerido y demandado al momento en que se reintegren a sus 

actividades estudiantiles o laborales, para que las madres puedan recolectar su 

leche, almacenarla y transportarla a su hogar, lo que permitirá que posteriormente 

                                            
1 Art 17.- la autoridad sanitaria nacional conjuntamente con los integrantes del Sistema Nacional de 
Salud, fomentarán y promoverán la lactancia materna durante los primeros seis meses de vida del 
niño o de la niña, procurando la prolongación hasta los dos años de edad. 

2 art. 86, el literal j), “ Implementar espacios de cuidado y bienestar infantil para las hijas e hijos de 

las y los estudiantes de la institución. Las instituciones de educación superior destinarán el personal 

y los recursos para el fortalecimiento de esta Unidad.” 
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el cuidador/a administre su leche materna a su niño/a y a su vez, se evitar 

infecciones y problemas de salud por obstrucción de los conductos lactíferos porque 

no se vacía por completo la leche materna del cuerpo de la mujer.   

El lactario  sería un beneficio tanto para estudiantes, docentes y personal 

administrativo, en ese ambiente digno y seguro las madres podrán extraer la leche 

materna y conservarla adecuadamente para la alimentación del bebe y el 

autocuidado de sus cuerpos.  

El uso del lactario es importante porque permite ejercer el derecho a la 

lactancia materna dentro del ámbito estudiantil y laboral, en condiciones de calidad 

y calidez para las  usuarias, donde la madre pueda extraer y almacenar leche, con 

la intimidad y dignidad necesaria, durante las jornadas de estudios o trabajo.   

Entonces, por lo antes expuesto, se buscará la respuesta a la siguiente 

interrogante ¿La falta de implementación de un lactario en la Facultad de 

Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas, de la Universidad de Guayaquil, 

vulnera el derecho a la educación porque restringe el acceso en el  tercer nivel y el 

derecho al trabajo de docentes y personal administrativo que son madres, 

provocando un daño progresivo y continuo a la dignidad y los derechos humanos 

de la comunidad universitaria? 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Implementar un lactario dentro de las instalaciones de la Facultad de 

Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil, 

que estudiantes, docentes y personal administrativo, que se encuentren en su 

periodo de lactancia materna, puedan emplear el espacio acondicionado, 

fomentando la lactancia en beneficio del cuidado integral de la madre y su hijo/a, 

en un ambiente dignificante y seguro, mientras realicen su preparación 

profesional o laboral. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

1. Desarrollar y reproducir conocimiento sobre la deserción universitaria, la 

discriminación laboral y el trabajo amoroso/silencioso, muchas veces no 

remunerados y siempre infravalorado en una sociedad neoliberal como en la 

que vivimos, siendo las mujeres las que sostienen la vida y la economía del 

país y el mundo. 

2. Disminuir la deserción estudiantil de madres que tengan hijos/as menores de 

2 años de edad evitando la postergación o abandono de sus estudios 

académicos y lugares de trabajo.  

3. Visibilizar el impacto económico y sistemático que repercuten a las familias 

al sustituir la leche materna por leches artificiales, generando mayores 

gastos, beneficiando a las grandes industrias y produciendo más 

enfermedades a los/as lactantes.  

4. Fijar la inversión necesaria y costos incurridos en la implementación del 

lactario para determinar la factibilidad y rentabilidad del proyecto según la 

demanda potencial de la comunidad estudiantil.  
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1.3 Justificación e Importancia del Problema 

La norma establecida internacionalmente sobre este tema, determina 

quelactancia materna debe ser exclusiva hasta los seis meses de edad y lactancia 

continuada, hasta los dos años o más. (OMS, 2001). 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 233, es 

decir, que todas las personas, incluidas las mujeres tienen derecho a gozar la 

protección y el cumplimiento del derecho internacional de derechos humanos en el 

ámbito laboral, el mismo que se basa en la igualdad y no discriminación.  

La Constitución del Ecuador, en su artículo 354, el artículo 265,y el artículo 

336 de la Constitución nos indica que por estas razones, el pertenecer a la 

comunidad de mujeres gestantes no debería ser una excepción a todas estas 

reglas. 

La implantación del lactario de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias 

Sociales y Políticas, dentro de la Universidad de Guayaquil, permitirá a las 

estudiantes, docentes y personal administrativo que sean mujeres gestantes, tener 

un mayor bienestar, confianza y satisfacción ejerciendo sus derechos humanos, al 

contar con un lugar seguro habilitado para que las mujeres puedan extraerse su 

leche y guardarla en un sitio higiénico y seguro hasta el momento de salir para 

                                            
3 Art. 23: “Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones 
equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo” 
4 Art. 35: “Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 
personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades 
catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 
público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las 
víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El 
Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad.” 
5 Art. 26: “La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 
inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 
garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 
las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 
educativo.”. 
6 Art. 33: “El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización 
personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto 
a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un 
trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.” 
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retornar a su casa  logrando así el desarrollo de sus actividades académicas o 

laborales.  

Las mujeres no solo son el eje del núcleo familiar, sino también parte de la 

generación del desarrollo económico de nuestro país y al combinar la maternidad 

con el trabajo nos ponen enormes desafíos y desigualdades sociales, políticas y 

académicas.  

Esta propuesta podrá tener excelentes resultados contando la priorización de 

temas de género, reconociendo que en la actualidad, existen más mujeres en 

cargos importantes dentro de la misma universidad y teniendo en consideración que 

las mujeres tienen necesidades y son mayoría en comparación a los estudiantes 

varones que no abandonan sus carreras cuando se enfrentan a un embarazo. 

Estos proyectos deben ser impulsados urgentemente por  la deuda política 

que se tiene con las mujeres, por lo mencionado justamente el respaldo y apoyo 

debido de la facultad y de la Universidad de Guayaquil al otorgar un espacio físico 

debidamente acondicionado dentro de la instalación mencionada para que cuente 

con todos los servicios básicos para el funcionamiento debido de la misma y que se 

encuadre en su totalidad el derecho al acceso a la educación y el empleo digno, 

equitativo y solidario; tal cual se lo establece en el Buen Vivir.   
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1.4 Delimitación del Problema  

Tabla 1: Delimitación del Problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN ALCANCE DE LA INVESTIGACION  

Temporal  El espacio de tiempo irá desde el año 2019 hasta el 

presente año  

Campo:  Derecho.  

Área o Materia:  Derecho Constitucional  

Objeto:  Establecer un lactario dentro de la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la 

Universidad de Guayaquil, para que las estudiantes 

que tuvieren hijos/ en edad de lactancia, puedan 

alimentarlos sin problema alguno.     

Espacio Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y 

Políticas de la Universidad de Guayaquil, Ecuador.  

Línea de investigación:  Cultura, democracia y sociedad.  

Sublínea de investigación:  Institucionalidad democrática y participación  

ciudadana.   
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1.5 Sistematización del Problema 

En ese sentido se desarrollará una serie de preguntas que irán 

sistematizando el presente problema de investigación: 

¿Qué factores inciden en la lactancia materna? 

¿Para qué es necesario que se estimule la lactancia materna en el país? 

¿Cuáles son las disposiciones del gobierno ecuatoriano respecto al estímulo de la 

lactancia? 

¿Es viable la instalación de un lactario en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias 

Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil? 

1.6 Identificación de Variables  

Se procede de este modo, a realizar la identificación de las variables que de 

una u otra manera nos podrán guiar en el desarrollo del trabajo de investigación y 

por ende, orientarlo de cierta forma a su correcta consecución de principio a fin:  

Tabla 2: Identificación de las Variables a tomar en cuenta dentro del proceso 

de investigación.  

Variable Independiente  Variable Dependiente  

El establecimiento de un espacio en una 

institución pública a fin de que las 

mujeres con hijos/as puedan 

alimentarlos en el mismo espacio.  

El sistema jurídico ecuatoriano.  

La lactancia materna  

Requisitos a los que deben 

acogerse las personas para el 

efecto.  

Autora: Aura Isabel Carrillo Unda  

1.7 Hipótesis  

La factibilidad de que en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y 

Políticas se instituya un lactario a fin de que las estudiantes, docentes y mujeres del 

personal administrativo que se encuentren en periodo de lactancia puedan tener un 

espacio para que puedan alimentar a sus hijos/as.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO  

2.1 Marco Conceptual  

Antes de poder iniciar con el desarrollo del presente tema de investigación, 

es necesario conocer ciertos temas que orientan hacia la elaboración del mismo 

desde su inicio hasta su conclusión, y que, conforme vaya avanzando la misma, 

sirven para que el tema escogido tenga mayor realce al momento de desarrollarlo. 

Son terminologías básicas que nos permiten llegar hacia el tema en general y 

comprenderlo de una forma mejor:  

2.2 DEFINICIONES 

2.2.1 LACTANCIA MATERNA: “La segunda razón, tal vez más anecdótica en 

principio pero que ha condicionado fundamentalmente el enfoque de la lactancia 

materna hasta nuestros días, es una razón práctica: intuitivamente, como decíamos, 

la lactancia materna implica un fluido que pasa de la madre al bebé y lo alimenta, 

algo observable además en otras especies mamíferas, lo que convierte este 

fenómeno en objetivo de estudio, de modo automático, para la “zoología humana”, 

las ciencias de la salud, la enfermería o la medicina, entre otras” (Lagarde, 2015) 

Se puede decir que la lactancia materna es el primer tipo de alimentación que 

recibe una persona una vez que nace, puesto que mediante la misma un bebé se 

alimenta con la leche proveniente de las glándulas mamarias de su madre, éste es 

considerado como un alimento de gran calidad, puesto que contiene un compuesto 

químico que eleva en forma impresionante el sistema inmunológico, permitiendo la 

prevención y curación de enfermedades, además de que el acto de lactar es un acto 

de amor que fortalece la conexión entre la madre y su hijo/a. La lactancia puede ser 

exclusiva o complementaria.  

2.2.2 LACTANTE: El período de Lactante se extiende desde los 28 días de vida 

hasta los 24 meses y se subdivide en: Lactante Menor: de los 28 días hasta los 12 

meses y Lactante Mayor: de los 12 meses hasta los 24 meses. (Universidad Católica 

de Chile , s.f) 
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Un lactante en sentido estricto, es un bebé menor de dos años que se 

alimenta únicamente de la leche de su mamá, para ciertas consideraciones respecto 

al tema, se lo diferencia del recién nacido/a puesto que éste tiene un cuerpo mucho 

más frágil y por ende, necesita más cuidados. El lactante, si bien goza del cuidado 

de su madre durante ese periodo, va desarrollándose durante los primeros 

veinticuatro meses de vida, hasta que a partir de esa edad, tiene mayor 

independencia y se desarrolla físicamente rápido gracias a ello.  

2.2.3 MATERNIDAD: “La maternidad cambia con respecto a la época, por ello en 

la actualidad se hacen presentes una serie de cambios tales como que las mujeres 

reflexionan acerca de su propia vida, definen por sí mismas las oportunidades, 

peligros y prácticas con respecto a la maternidad, además se encargan de dar forma 

y organizar los vínculos con sus hijos, así como decidir acerca de su crianza. De 

esta manera, estas dan dirección a las experiencias relacionadas con la maternidad 

a pesar de que esta se encuentra bajo la influencia social, política y económica” 

(Castillo, 2008) 

Cuando se habla de maternidad, se hace referencia a varios conceptos que 

representan el vínculo entre una mujer que se convierte en madre y su hijo/a, así la 

concepción más tradicional y conservadora establece que la maternidad y el instinto 

materno es parte de la mujer y por ende la mayor realización de la mujer es 

convertirse en madre, la que no se ajuste a ello es simplemente considerada como 

mala y egoísta, aunque la realidad es que no todas las mujeres desean convertirse 

en madres, pero es la sociedad que las suele obligar a ello. 

En cambio, concepciones orientadas al feminismo se decantan por la 

concepción de la maternidad como una construcción cultural que se va dando con 

el tiempo, naciendo de ese modo los lineamientos referentes de la buena madre y 

la mala madre, desechando en cierto modo el concepto y estereotipos que se tienen 

de maternidad como algo necesariamente bueno.  

2.2.4 PEDIATRÍA: Pediatría es la medicina integral del período evolutivo de la 

existencia humana desde la concepción hasta el fin de la adolescencia, época cuya 

singularidad reside en el fenómeno del crecimiento, maduración y desarrollo 
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biológico, fisiológico y social que, en cada momento, se liga a la íntima 

interdependencia entre el patrimonio heredado y el medio ambiente en el que el niño 

y el adolescente se desenvuelven. (AEPAP, 2006) 

La pediatría es la rama de la medicina que estudia y trata al paciente desde 

su nacimiento hasta antes de la edad adulta, es decir se enfoca en los/as niños/as 

y adolescentes, singularmente trata las enfermedades que puedan surgir durante 

eso años y acompaña el desarrollo y crecimiento de ellos, la pediatría no solamente 

puede estar ligada a la medicina, sino a otras ramas como la odontología, la cirugía, 

la cardiología, entre otras.  

2.2.5 DISCRIMINACIÓN: La discriminación es una práctica cotidiana que 

consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a 

determinada persona o grupo, que a veces no percibimos, pero que en 

algún momento la hemos causado o recibido. 

Hay grupos humanos que son víctimas de la discriminación todos los 

días por alguna de sus características físicas o su forma de vida. El origen 

étnico o nacional, el sexo, la edad, la discapacidad, la condición social o 

económica, la condición de salud, el embarazo, la lengua, la religión, las 

opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil y otras diferencias 

pueden ser motivo de distinción, exclusión o restricción de derechos. 

(CONAPRED, 2020) 

Uno de los principales problemas del mundo de hoy es la discriminación a la 

que se somete a ciertos grupos de personas, ya sea por su origen, etnia, edades, 

preferencia sexual, discapacidad, condiciones de salud, estado de gestación, la 

lengua que hable la persona, entre otras diferencias que puedan causar este 

maltrato. La discriminación en sí, es un maltrato que se hace a una persona en virtud 

de características que la diferencian de las demás.  

2.2.6 LACTARIO: Desde hace algunos años, estos espacios comenzaron a 

divulgarse y extenderse en empresas, instituciones y de manera obligatoria (según 

la ley 2.958) en el sector público, en las cuales trabajen veinte  o más mujeres en 

edad fértil. "Los lactarios deben ser cómodos, íntimos higiénicos y cálidos para 

http://cdh.defensoria.org.ar/2018/01/22/ley-2958-implementacion-de-lactarios-en-las-instituciones-del-sector-publico/
http://cdh.defensoria.org.ar/2018/01/22/ley-2958-implementacion-de-lactarios-en-las-instituciones-del-sector-publico/
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las mamás. Un lugar que ofrece la tranquilidad y privacidad necesaria para que 

pueda realizar la extracción y  luego la conservación de la leche (Hernández, 2018) 

El lactario es un espacio dentro de una institución, el cual permite a la mujer 

lactante extraer la leche materna que necesite para poder alimentar a su hijo/a 

cuando fuere necesario, así como permite  realizar la lactancia en momentos que 

así lo necesite.   

2.2.7 Definición y rasgos históricos de la lactancia en el mundo  

La lactancia materna como tal es tan antigua como la humanidad, puesto que 

desde el inicio de los tiempos y la aparición de las especies tanto animales como la 

humana, las hembras han alimentado a sus pequeñas crías con su leche extraída 

de las glándulas mamarias, por lo que desde la misma Prehistoria se ha encontrado 

uno y un millón de beneficios y elementos con los que se hacía posible el desarrollo 

de esta noble actividad. Aunque cabe resaltar que en aquellas épocas, únicamente 

las “nodrizas”, aquellas mujeres que cuidaban de los bebés de las señoras 

consideradas nobles o aristocráticas, eran las que amamantaban como forma de 

trabajo.  

En civilizaciones como la babilónica, la lactancia materna solía darse incluso 

hasta los 4 años, ese era el periodo que las “nodrizas” podían dar de lactar a los/as 

pequeños/as, al igual que en Egipto, donde lactar era considerado un verdadero 

honor, el cual era delegado de forma exclusiva en las nodrizas; éstas tenían los 

privilegios de estar en las altas cortes, a lado del faraón7, en Esparta el hijo mayor 

debía ser amamantado por su madre de forma exclusiva, caso contrario no podía 

heredar ningún bien o poderes de la familia, pero es en el Cristianismo donde se da 

mayor importancia al cuidado de los hijos/as responsabilizando mayormente a las 

mujeres que son madres y no a los hombres padres que abandonan sus hogares 

frecuentemente.  

Resulta pertinente señalar que: “Ya en la época del Cristianismo se 

fomentaba más el cuidado de los niños y las nodrizas recibían un salario, 

                                            
7 En civilizaciones como Babilonia y Egipto, el abandono de bebés y niños es considerado un delito 
que se castigaba con la muerte.  
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alojamiento y pensión completa durante el tiempo que permanecían amamantando 

al niño. También era costumbre que las nodrizas se llevaran a los niños a sus casas 

para alimentarlos, aunque se constató que la mortalidad infantil aumentaba mucho 

cuando esto se hacía, sobre todo debido a asfixias o a infecciones.” (Portales 

Médicos, 2018) 

El rol de nodriza ha sido considerado de suma importancia, puesto que se 

fomentaba el cuidado de niños/as desde bebés, éstas recibían un salario semejante 

al de las personas, aunque en ciertos casos el rol que éstas desempeñaban podía 

causarles la muerte debido a la poca diligencia que podía haber en los hogares de 

las mismas, ya que la nodriza podía amamantarlos y cuidarlos en las casas, el 

motivo principal eran las asfixias e infecciones a las que se sometían los pequeños 

y las condiciones en cierto modo que podían afectar a los/as pequeños/as al cuidado 

de las mujeres que trabajaban de ese modo, afectando la calidad de vida de las 

mujeres e infantes..  

A pesar de todo, la labor de la nodriza es muy valorada por estudios que se 

han realizado sobre su actividad, tanto así que en la Edad Media las mujeres que 

se encontraban enfermas o eran de otras etnias, tal es el caso de las mujeres judías, 

las cuales no podían ser nodrizas de niños/as nacidos/as en un hogar cristiano 

(tómese en cuenta que durante la edad Media, el cristianismo históricamente era la 

religión por excelencia en Europa), por lo que de cierta forma existía cierta 

discriminación por etnias, afectando en cierto modo la estabilidad de estas 

admirables personas. Debemos tomar en cuenta que durante la Edad Media es 

cuando se da la oportunidad a la madre para que dé de lactar a su hijo/a, 

encargándolo a la nodriza en caso de que ésta no pueda hacerlo.  

Es en el Renacimiento, sobre todo en Italia, donde la figura de la lactancia 

materna cobra mayor reconocimiento, siendo en ese sentido labor de la madre que 

se encuentra en dicho periodo y dejando a la nodriza en un segundo plano, siendo 

como punto de afianzamiento el Renacimiento y la importancia que cobra la 

mortalidad infantil por desnutrición y otras enfermedades, todo ello entre las edades 

Moderna y Contemporánea.  
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Con el pasar el tiempo, la labor de la nodriza fue revaluándose, en cierto 

modo gracias a que la mujer de clase alta en ciertas ocasiones no tenía leche en 

sus glándulas mamarias, lo que hacía casi imposible aquello, se realizaba una 

cuidadosa selección de nodrizas a fin de que éstas amamantaran a los/as niños/as 

de ellas, todo en contra de muchas corrientes que apoyaban la lactancia materna y 

de la llamada “alimentación con cuchara” que implementaban los padres con sus 

hijos/as, con las consecuencias que ello llevaba.  

Ya en el siglo XX, el problema de la alimentación y la lactancia materna en el 

mundo fue considerado como un tema de importancia capital, más aún cuando con 

la creación de la Organización de Naciones Unidas y la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), se desarrollaron foros y legislaciones tendientes a desarrollar de 

cierta forma la importancia de lo que significa el uso de la leche materna. Y aún hoy, 

en el siglo XXI, la ciencia da a entender que la leche materna es el mejor alimento 

del mundo, ya que proporciona los nutrientes necesarios para que los/as niños/as 

crezcan sanos, fuertes e inteligentes, además de ser el principal vínculo de amor 

entre una madre y su hijo/a.  

2.2.8 Importancia de la Lactancia Materna en el Desarrollo del Niño/a  

La lactancia materna como tal reviste de gran importancia puesto que en 

cierta forma tiene muchas ventajas, por ejemplo fortalece el sistema inmune y el 

cuerpo del bebé para hacerlo resistente a enfermedades que puedan incluso acabar 

con su vida en el periodo donde mayor vulnerabilidad posee (en los primeros seis 

meses de vida), le proporciona los nutrientes que le permiten crecer, en caso de 

enfermedad la leche materna es mucho mejor que cualquier medicamento que 

pueda causarle incluso la muerte. El proceso de maternidad no sería el mismo sin 

la lactancia materna.  

Por lo general, los/as pediatras aconsejan que los/as bebés hasta los seis 

meses sean alimentados única y exclusivamente con leche materna8, debido a que 

su sistema digestivo es completamente inmaduro y no procesan ni nutrientes ni 

                                            
8 O con fórmulas sustitutas y de refuerzo en caso de que el menor de seis meses  
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vitaminas, peor sustancias que se encuentran en otros alimentos, causándoles en 

ese caso enfermedades digestivas e incluso la muerte del lactante.  

Ha habido casos en que las emergencias de hospitales se encuentran 

copadas de padres y madres que en ciertos casos, exigen a los médicos/as atiendan 

a sus hijos/as menores de seis meses enfermos por haber consumido productos 

extraños a la leche materna, y a pesar de los más grandes esfuerzos de los 

profesionales de la salud, los/as niños/as mueren como causa de dicha negligencia, 

es por esa razón de que se hace hincapié en que el bebé debe tomar su leche 

materna administrada por la madre u otra persona que cuide al infante durante ese 

periodo, y a partir de los seis meses de nacido/a, podrá tomar otros alimentos como 

papillas, frutas, jugos, agua, entre otros, ya que el sistema digestivo de a poco va 

madurando y aceptando todo tipo de alimentos, permitiéndole de ese modo 

continuar con el desarrollo, es parte de la vida y del ciclo de crecimiento del bebé.  

Existe un gran debate sobre la posibilidad de que el infante consuma leche 

de la madre hasta más allá de los dos años, grandes científicos coinciden en que la 

misma no está contraindicada en esos casos, por el contrario, permite que el niño/a 

se desarrolle física y mentalmente y logrando tener mejores destrezas y salud a la 

instrucción formal. Se ha comprobado científicamente que un niño/a de dos años 

que toma leche materna es menos propenso a enfermarse que otro/a de la misma 

edad alimentado con fórmula, pero todo depende también de la costumbre de los 

padres, ya que por lo general a partir de los dos años inicia el entrenamiento a los 

niños/as para que abandonen los pañales, se suele “destetar” antes de los 18 

meses, con lo que queda abandonada la práctica de forma definitiva. 

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

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

de forma exclusiva reduce la mortalidad del lactante por enfermedades frecuentes 

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

rápida de las enfermedades. Estos efectos son mensurables tanto en las 

sociedades con escasos recursos como en las sociedades ricas. (Organización 

Mundial de la Salud, 2020) 
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Por otro lado, el poder que tiene la leche materna en el proceso de 

alimentación de las personas, sobre todo bebés, por eso es que se promueve desde 

las instituciones públicas y privadas para que las madres que lleven un estilo de 

vida saludable, no consuman cualquier tipo de comida que pueda causar 

enfermedades al bebé, también se debe estimular a la madre gestante como la que 

da de lactar que no consuma alcohol, drogas o cualquier tipo de sustancias que 

afecten al niño/a a futuro, también existe la creencia de que la leche materna 

suministrada cuando la madre se encuentra enojada o tuvo un ataque de histeria 

puede causar un tremendo daño a la criatura, lo cual no ha sido comprobado, 

excepto por la transmisión de emociones.  

Así pues, el niño/a que desde el primer minuto de vida ha sido alimentado 

con leche materna, tendrá a futuro una vida muy sana, libre de enfermedades o en 

caso de tenerlas podrá recuperarse de forma progresiva, tomando en cuenta que 

ello a futuro le dará las defensas adecuadas de mejor forma que las vacunas o 

medicamentos estimulantes del sistema inmunológico.  

2.2.9 Situaciones que dificultan el desarrollo progresivo de la lactancia 

materna  

2.2.9.1 Factor Laboral  

En el mundo de hoy, la mujer no se limita únicamente a su rol de madre y 

esposa tal y como solía ocurrir hace una o dos generaciones en donde el mayor 

logro de una joven era convertirse en madre, tener muchos hijos/as y casarse con 

un hombre que le diera prácticamente todo el sustento mientras su día a día 

transcurría únicamente en casa, cuidando niños/as, cocinando, lavando ropa, 

limpiando, haciendo manualidades, saliendo únicamente a hacer las compras para 

el día o la semana, para retirar a sus hijos/as de la escuela o llevarlos a sus clases 

o con su esposo, roles que tradicionalmente se relegaba a las madres y esposas de 

hogar, manteniéndolas en una dependencia económica permanente, aumentando 

las brechas de desigualdad, sin lograr la emancipación femenina, sucede de forma 

extraordinaria al hombre cuando faltaba su cónyuge o por ser soltero.  
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Las mujeres de hoy en día compaginan su rol de estudiantes, profesionales, 

madres y siendo las encargadas de muchos trabajos de cuidados, es de 

conocimiento público que muchas mantienen oficios poco dignos, y a pesar a la 

precarización a la que están sujetas, contribuyen a la economía del hogar y muchas 

veces sin ayuda de una pareja, ya sea porque seguimos en una sociedad 

completamente machista que relega en la mujer las tareas del hogar y el cuidado 

de los/as niños/as, o porque la mujer no cuenta con una pensión por viudez o 

separación del padre de sus hijos/as, lo que dificulta (sobre todo a las que tienen 

hijos/as pequeños/as), que puedan tener un momento para poder tener un momento 

para amamantar, y al mismo tiempo teniendo una vida digna, sin olvidar que también 

es una persona con derechos humanos innatos y necesita protección estatal.  

Por lo general, las legislaciones del mundo (sobre todo en América Latina) 

suelen otorgar un tiempo de licencia a la trabajadora que tiene su gestación 

avanzada9, a fin de que ésta pueda prepararse para poder ver nacer a su hijo, 

atenderlo y recuperarse ella misma durante el periodo conocido como “puerperio” o 

posparto; incluyendo en dicho periodo la lactancia, pero luego de que culmina dicho 

periodo de lactancia y permiso de maternidad, se viene un calvario para la madre 

sobre todo cuando esta es primeriza, cuando debe volver a retomar sus actividades. 

Muchas renuncian a sus trabajos alegando que prefieren quedarse con sus bebés 

y retomarían sus actividades cuando éstos crezcan y no dependan de ellos, en otros 

casos obligadas por sus parejas quienes, bajo el cuento de que “debe dedicarse a 

ser madre y ni siquiera pensar en trabajar” o “dejar abandonado a su hijo/a”, pero 

en otros casos, la mujer no tiene otra alternativa que volver a trabajar, dejando 

encargado a su hijo/a a personas de confianza como abuelos/as, tíos/as, primos/as, 

hermanos/as, pagando por niñeras o trabajadoras del hogar, o introduciéndoles 

desde esa edad en guarderías, muchas veces con consecuencias trágicas como se 

ha visto en muchos reportajes, refiriéndose a la falta de protección desde los 

espacios públicos y en los hogares hacia los infantes.  

                                            
9 Generalmente ésta dura unos tres a cuatro meses, dependiendo del país.  
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El hecho de que la madre de un bebé labore suele ser una tortura, puesto 

que impide o al menos dificulta el proceso de lactancia, además que el llanto o las 

travesuras de los mismos pueden incomodar a los/as trabajadores y compañeros/as 

de la misma, pudiendo desencadenar despidos intempestivos de centros de trabajo, 

aumentando el desempleo y la desesperación de las mujeres que son  madres.  

Para evitar esas colisiones entre el proceso de lactancia y el reintegro de la 

madre a su centro de labores, el artículo 10 del Convenio C183 de la Organización 

Internacional del Trabajo, establece ciertas reglas respecto de la vuelta a las labores 

habituales de la mujer luego del vencimiento de la licencia por maternidad, en casos 

donde la mujer no pueda encargar a su hijo/a con otra persona y deba cargarlo para 

poder realizar sus actividades con tranquilidad.  

“La mujer tiene derecho a una o varias interrupciones por día o a una 

reducción diaria del tiempo de trabajo para la lactancia de su hijo”. “El período en 

que se autorizan las interrupciones para la lactancia o la reducción diaria del tiempo 

de trabajo, el número y la duración de esas interrupciones y las modalidades 

relativas a la reducción diaria del tiempo de trabajo serán fijados por la legislación y 

la práctica nacionales. Estas interrupciones o la reducción diaria del tiempo de 

trabajo deben contabilizarse como tiempo de trabajo y remunerarse en 

consecuencia”. (Organización Internacional del Trabajo , 2000) 

Por ende, en teoría permite que la mujer trabajadora pueda solicitar licencia 

de maternidad de cualquier tipo en caso de que requiera volver, ya sea reduciendo 

su horario de trabajo a lo suficientemente necesario o tener las interrupciones 

suficientes a fin de dar de lactar a su hijo, siendo contabilizadas como un tiempo de 

labores diarias, sin perjuicio de que ello se contabilice como una remuneración. 

2.2.9.2 Factor Educativo  

Volviendo al tema del rol femenino en nuestra sociedad actual, gran parte de 

las mujeres que no están trabajando, se encuentra estudiando y preparándose, ya 

sea en colegios, universidades, centros de capacitación para carreras técnicas o 

tecnológicas que les permitan sobresalir en todos los campos de la ciencia y 

tecnología, y así aportar positivamente a la sociedad, y en los casos que ésta se 
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convierte en madre, debe compaginar sus estudios con el cuidado de sus hijos, 

teniendo que llevarse a los bebés a sus clases cuando no tienen una persona de 

confianza a su alcance para que los cuide mientras acuden a sus clases. 

Este es otro factor, ya que las instituciones educativas no cuentan por lo 

general con salas de lactancia para que la madre pueda alimentar a su bebé, y para 

gran parte del claustro docente y compañeros/as, el hecho de que una mujer dé de 

lactar resulta incómodo; existe discriminación para aquella mujer que es madre de 

un lactante y deba alimentarlo ya que no se le permite alimentar a su hijo/a en su 

periodo de clases10, lo cual ocurre mayormente en los estratos universitarios, ya que 

las adolescentes suelen apoyarse en sus madres.  

Lo cual implica una serie de sacrificios para la madre que da de lactar y 

estudiar al mismo tiempo, a pesar de todo, no debe significar por ningún motivo 

discriminación a la madre, sino que debe darse las condiciones necesarias para que 

ésta pueda tener acceso a prepararse y preocuparse por el estado de su hijo/a. Para 

ello se han ideado los lactarios institucionales con el objetivo de que la mujer pueda 

alimentar a su bebé en la misma institución.  

2.2.9.3 Estado de Salud  

Aunque por lo general, la lactancia materna jamás ha estado contraindicada, 

siendo el caso en que un bebé está enfermo, en el cual se recomienda suministrar 

la leche materna, pero hay casos en los cuales la lactancia materna está 

contraindicada o en los cuales la madre no puede dar de lactar, por lo general 

relacionados con un nuevo estado de gestación de la misma, enfermedades o 

adicciones que le impidan continuar con este proceso.  

La leche materna está llena de inmunoglobulinas que protegen a los bebés 

contra la neumonía, la diarrea, las infecciones del oído y el asma, entre otras 

enfermedades. Amamantar inmediatamente después del nacimiento es importante 

porque el sistema inmunitario de los recién nacidos aún no está del todo maduro. 

                                            
10 Para muchos docentes resulta muy incómodo ver a sus estudiantes junto a sus hijos pequeños, 
debido a las necesidades que tienen, sobre todo cuando son menores de un año, el llanto suele 
desconcentrar a la estudiante, sus compañeros y el mismo docente.  
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Es por ello que muchas veces se denomina a la lactancia materna como "la primera 

vacuna". (Organización Panamericana de la Salud, s.f) 

Es muy cierto y acertado el apelativo que se da a la leche materna como “la 

primera vacuna”, sobre todo el calostro11 el cual es un alimento poderoso que cuenta 

con los llamados “factores de transferencia”, anticuerpos necesarios para elevar en 

niveles muy elevados la respuesta del sistema inmune a las enfermedades, lo cual 

es de vital importancia ya que se sabe que el sistema inmune de los bebés no es 

maduro y por lo tanto, un niño/a recién nacido/a es frágil y propenso a muchas 

enfermedades, motivo por el cual es que se recomienda de forma obligatoria la 

administración de leche materna durante los primeros días y hasta los seis meses 

de vida en forma exclusiva, sin más aditamentos.  

Por lo general, un niño/a que se encuentra enfermo puede alimentarse de 

leche materna, ya que produce mayor cantidad de defensas que hacen que se 

recupere más rápido que con medicamentos, ello explica el cambio de color que 

tiene la misma en casos que ocurre aquella eventualidad, como se aprecia en la 

presente ilustración:  

 

Ilustración 1: Diferencias entre leche materna, para un bebé sano y una para un bebé enfermo. Fuente: 

elmundo.es  

                                            
11 Primera leche que se suministra al bebé al momento de nacer.  
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Pero aún así, hay casos en donde la madre no puede siquiera pensar en 

darle leche materna a su hijo/a, puesto que puede causarle contagio de 

enfermedades que pueden incuso causar la muerte del niño/a o transmitirle ciertas 

adicciones que a futuro, podrán causarle daño, tal es el caso del SIDA, una mujer 

que se contagió de SIDA12 por lo general no debe amamantar debido a las 

consecuencias que puede tener el proceso en el futuro, ya que el Virus de 

Inmunodeficiencia Humana (VIH) puede tener un efecto fulminante en la vida y la 

salud del bebé. También hay otras causas por las cuales se puede contraindicar la 

lactancia materna según estudios médicos desarrollados históricamente:  

Razones por las cuales está contraindicada la lactancia materna 

 Síndrome de Inmunodeficiencia Humana (SIDA) 

 Sífilis (cuando hay lesiones en el pecho) 

 Brucelosis (rara vez) 

 Gonorrea (antes del suministro de tratamiento) 

 Cuando la madre se encuentre tomando fármacos.  

 Herpes Simple 

 Ciertas vacunas. 

 Tratamientos contra el cáncer o ciertas enfermedades con metales como 

el yodo.  

Tabla 1: Contraindicaciones de la lactancia materna.  

Aunque por lo general en casos en los que la madre se encuentre enferma o 

con medicamentos, los especialistas recomiendan que se siga dando de lactar al 

bebé ya que la lactancia lo protege de ciertas enfermedades que de darse, podrían 

incluso causarle la muerte. Por lo general se desaconseja que se den biberones, 

otra clase de alimentos o bebidas, ello sí causaría enfermedades graves en cierto 

modo en el niño, como lo aconseja el manual de Lactancia Materna de Unicef:  

                                            
12 Según recomendaciones de médicos de los Estados Unidos de América, se recomienda a la mujer 
que se encuentra infectada con SIDA o el virus VIH no amamantar porque el virus puede pasar al 
bebé a través de dicha vía 
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Aunque la madre esté enferma, la leche materna siempre es buena. Por eso, 

ella SI puede continuar dando el pecho cuando está con: • Resfriados • Dolor de 

cabeza • Dolor de garganta • Diarrea o mal de estómago • Tratamiento de la 

epilepsia • Paludismo • Enfermedades contagiosas como: • Bronquitis • Hepatitis • 

Enfermedades de transmisión sexual. Estas enfermedades no pasan al niño o niña 

a través de la leche. Por el contrario, la leche materna protege al niño o niña de 

estas enfermedades. Pero, en el caso de SIDA se debe consultar con el personal 

de salud. (Unicef Ecuador, 2012) 

En los tiempos actuales, durante la pandemia por coronavirus COVID-19, 

también se ha creado un dilema sobre la lactancia y dicha enfermedad, puesto que 

como vemos, es una enfermedad muy contagiosa y sus efectos podrían pasar al 

bebé, además que durante ese periodo la mujer enferma (desde el momento que 

sospecha de COVID) debe pasar en un confinamiento estricto mientras dure la 

enfermedad e incluso unos 15 días después de su recuperación, ante esto se 

recomienda lo siguiente:  

SARS-CoV-2 (el virus que causa la enfermedad del COVID-19) se propaga 

entre personas que entran en contacto directo, principalmente a través de las gotitas 

que expele una persona infectada cuando tose, estornuda o habla. Hasta la fecha 

no hay evidencias que infecciones la infección viva del SARS-CoV-2 se transmita 

de la madre al bebé a través de la leche materna. Se ha demostrado que es seguro 

amamantar cuando una madre tiene otras enfermedades virales, como la influenza. 

(Awelewa, 2020) 

2.2.10 Lactancia Materna en el Ecuador  

En el caso de nuestro país, la lactancia materna no suele desarrollarse en la 

forma que se encuentra prevista en las recomendaciones de salud de la OMS13 y 

expertos internacionales, puesto que en su mayoría, se prefiere escuchar los 

consejos de personas empíricas; incluso es extraño ver a un niño/a de más de 2 

años de edad amamantando ya que por lo general a partir de los 12 meses de 

nacido/a inicia el proceso de des acostumbramiento al seno para pasarlo a 

                                            
13 Organización Mundial de la Salud  
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biberones o recipientes, incluso antes del primer año de edad, además de que se 

acostumbra a que muchas familias tengan a sus hijos/as seguidos, por lo que el hijo 

mayor deja de lactar alrededor de los 5 meses de nacido o incluso antes porque la 

madre tiene el siguiente hijo, lo cual es una realidad  en gran parte de los hogares 

ecuatorianos debido a la falta de materialización de las políticas públicas de 

educación sexual integral.  

Aun con todos estos problemas, la Organización Mundial de la Salud, en 

conjunto con el Ministerio de Salud Pública, han tenido en cuenta que la lactancia 

materna es un periodo importante y de conexión entre la madre y sus hijos/as, por 

lo que desarrolla campañas de acción destinadas a promoverla, así, en los centros 

de salud se realizan campañas destinadas a que la madre primeriza o que tenga un 

menor de 6 meses sólo proporcione leche materna a sus retoños durante el periodo 

establecido, a la par que combine con otros alimentos como papillas a partir de los 

6 meses, que es el tiempo en que se empieza a dar este tipo de madurez y 

crecimiento en el cuerpo del bebé.  

Uno de los principales problemas del Ecuador respecto a su población infantil 

es la desnutrición en la que se vive, puesto que según un estudio realizado en el 

año 2011, al menos el 28 por ciento de los niños/as menores de 2 años tiene una 

talla menor a la esperada para su edad, en cierta parte como producto de la poca o 

nula alimentación que reciben en sus hogares, ya sea por las condiciones de 

pobreza o por descuido por parte de los padres y familiares que deben cuidarlos, 

dicha cifra, si bien se ha mantenido estable, podemos tener en cuenta que la 

desnutrición en infantes menores de 5 años ha disminuido de forma considerable 

entre los años 1986 y 2012, como lo menciona ese estudio: 

De acuerdo a la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT-

ECU), realizada entre los años 2011-2013 en Ecuador, el perfil epidemiológico y 

nutricional de la población ha sufrido cambios radicales. Al evaluar los indicadores 

de desnutrición en el menor de 5 años en el último cuarto de siglo (1986-2012) se 

ve que al mismo tiempo que han disminuido las cifras de desnutrición crónica, el 

peso para la talla se mantiene semejante. (Varios, 2015) 
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A pesar de que en nuestro país muchas de las conductas tradicionales están 

siendo desaprendidas y la mujer destaca en muchos ámbitos, aún existe cierta 

reticencia en el hecho de que se convierta en madre y trabaje destacándose como 

profesional o en el oficio que deba desarrollar, en cierta parte debido a ciertas 

conductas tradicionalistas14 que impiden de cierto modo el desarrollo del sexo 

femenino en el plano laboral y profesional compaginado con la maternidad15.  

Para ello la legislación ecuatoriana, sobre todo en el ámbito laboral, contiene 

varias disposiciones que permiten en ese modo la integración total o parcial de la 

madre a su centro de trabajo, a fin de que compaginen con su rol de trabajadora o 

profesional, y prohibiciones para los empleadores de tomar decisiones que causen 

regresión de sus derechos como empleada en cualquier área.  

Así por ejemplo, el Código del Trabajo dispone de un periodo de reducción 

de jornada de trabajo para las mujeres que se encuentren en periodo de lactancia 

(hasta que el bebé cumpla 9 meses de edad –más allá de los 6 meses que dura el 

periodo de lactancia exclusiva-), de 2 horas diarias o 10 a la semana, como lo vemos 

en el siguiente renglón que hace referencia a aquello: 

Las empresas que no dispongan de una guardería infantil, durante los nueve 

meses posteriores al parto, esto es hasta que el niño cumpla 9 meses de nacido, la 

jornada de trabajo de la madre del lactante durará seis horas, las mismas que se 

distribuirán de acuerdo con el contrato colectivo, el reglamento interno o por acuerdo 

entre las partes. (Cámara de Comercio de Quito, 2005) 

Por lo general, las disposiciones del Código del Trabajo disponen la creación 

de una guardería infantil en los centros de labores, a fin de que las mujeres con 

hijos/as menores de un año de edad puedan encargarles el cuidado de los infantes, 

como lo menciona el artículo 154, y en caso de que no se pueda hacerlo deben 

unirse con terceros para poderlas crear, algo que  en la práctica no lo hacen, puesto 

que gran parte de los empresarios ecuatorianos prefieren despedir a la mujer 

                                            
14 Lo que conocemos como machismo, la sociedad patriarcal ha minimizado el trabajo y el 
destacamento de la mujer en ciertos ámbitos, de forma inclusive mejor que el hombre.  
15 Sobre todo en los casos donde la mujer se encuentra dando de lactar a su bebé. 
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embarazada o en estado de lactancia debido a que ni menos, traduciéndose en un 

“ahorro” para los empleadores a costa del mismo trabajador/a.  

2.3 Marco Doctrinario, Legal y Jurisprudencial 

2.3.1 Lactancia Materna, Maternidad y Feminismo  

Activistas feministas como Beatriz Gimeno se han postulado en contra 

(literalmente), de la lactancia materna, alegando que se ha convertido en una de las 

mayores esclavitudes para las mujeres del siglo XXI. Ciertamente, si tenemos en 

cuenta las exigencias del discurso y la falta de compatibilidades con la vida real, no 

solo la lactancia materna exclusiva y prolongada puede ser vista como una fuente 

de opresión para las mujeres que deciden ser madres, sino también como una 

exigencia neoliberal cuando la finalidad política de esta fomenta la reclusión 

femenina a la domesticidad y a la mística de la maternidad. (Cerezo Alzard, s.f ) 

Dunia Cerezo, doctora en estudios Feministas y Género establece que si 

bien, la lactancia materna es importante para el desarrollo del niño/a, menciona a 

varias activistas que se manifiestan en contra de la misma, puesto que se ha visto 

como una fuente de opresión y obstáculo para la liberación y desarrollo de los 

sueños de la fémina. Como se ha visto en renglones anteriores respecto de los 

factores que imposibilitan el desarrollo de la lactancia materna, se ha ligado desde 

siempre la lactancia materna e incluso la maternidad al rol que se ha destinado a la 

mujer en el imaginario popular: ama de casa, encargada de los quehaceres 

domésticos, todo a través de un supuesto rol de género. 

La maternidad y la lactancia en la mujer estuvieron ligadas históricamente a 

la única posibilidad de que la madre se recluyera en su hogar mientras durase el 

embarazo y el tiempo necesario para amamantar al o la bebé, lo cual se busca 

derrotar en el contexto feminista, todas las premisas machistas y patriarcales que 

con el tiempo se han venido introduciendo en la conciencia de la mujer, es así que 

se ven en la necesidad de decidir sobre la misma.  

Alejandra Kollontai, política comunista y primera mujer rusa en ocupar un 

cargo de gobierno durante la Unión Soviética, explica respecto del problema de la 

formación de la familia para la emancipación plena de la mujer, puesto que, una vez 
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casada y con hijos, se  expone a una supuesta “doble moral” en donde se 

completamente limitada en todos los sentidos, así por ejemplo, la madre se ha visto 

impedida de dedicarse a su trabajo o salir con sus amistades por el “juicio crítico” 

que se hace a su persona, debido a sus individualidades, necesidad de salir a 

despejarse de lo agobiante que puede resultar la maternidad y el periodo de 

lactancia.  

La aspiración de las mujeres a la igualdad de derechos no puede verse 

plenamente satisfecha mediante la lucha por la emancipación política, la obtención 

de un doctorado u otros títulos académicos, o un salario igual ante el mismo trabajo. 

Para llegar a ser verdaderamente libre, la mujer debe desprenderse de las cadenas 

que le arroja encima la forma actual, trasnochada y opresiva, de la familia. Para la 

mujer, la solución del problema familiar no es menos importante que la conquista de 

la igualdad política y el establecimiento de su plena independencia económica. 

(Kollontai, 2011) 

Kollontai considera que no siempre la educación de la mujer es garantía de 

su emancipación, y en efecto, es real; a pesar de que la mujer cuente con títulos 

universitarios que respalden su valía académica, en general el momento del 

matrimonio es donde dicha valía es relegada a un rol de madre o esposa (sobre 

todo cuando queda embarazada y a merced de un cónyuge machista), por lo que 

se hace necesario que ella rompa dicho molde y se independice completamente y 

de forma definitiva.  

2.3.2 Consideraciones de la Constitución del Ecuador sobre la maternidad 

El 20 de octubre de 2008, luego de más de un año de preparativos entre 

consultas populares y la instalación de la Asamblea Constituyente, entra en vigencia 

la Constitución de la República del Ecuador, dentro de un enfoque garantista y 

protector de derechos fundamentales, que ponen al ser humano como eje principal 

de las políticas gubernamentales por encima incluso del propio capital.  

Dicha constitución contiene en su precepto ciertas disposiciones sobre 

puntos importantísimos que rigen la vida del país, en el caso de las mujeres 

embarazadas o en periodo de lactancia, la Carta Fundamental expresa de cierta 
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forma varias disposiciones que les otorgan la mayor cantidad de derechos posibles, 

aunque en realidad se encuentran dispersos16, ya que se refieren a temas 

completamente distintos que comparten un interés común, en este caso la 

protección a las mujeres embarazadas y madres en situación de riesgo y trato 

preferente, tal y como se las clasificará en el siguiente recuadro:  

Tabla 2: Consideraciones constitucionales respecto de la maternidad y lactancia 

Artículo de la Constitución que se 

refiera a protección de madres de 

familia 

Descripción de la disposición  

Art. 35 Derechos de las personas o grupos de 

atención prioritaria, incluyendo 

tácitamente a las mujeres que dan de 

lactar a sus hijos.  

Art. 42, inciso 2 Otorga protección a mujeres 

embarazadas o en periodo de lactancia 

en procesos de movilidad humana, más 

aún en casos de asilo o refugio.  

Art. 83, numeral 16 (responsabilidades) Responsabilidad de la madre, padre o 

representante de alimentar, cuidar y 

educar a sus hijos.  

Art. 332 Prohibición de despido o discriminación 

de la  mujer trabajadora por gestación o 

maternidad, incluye licencia por este 

motivo o lactancia en caso de ser 

necesario. 

Autora: Aura Isabel Carrillo Unda  

 

                                            
16 No sólo la Constitución, sino otras legislaciones que versen sobre la protección de mujeres 
embarazadas o en periodo de lactancia.  
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CAPITULO 3 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 METODOLOGÍA: 

Para la realización de la presente investigación, resulta pertinente aplicar los 

siguientes métodos de investigación, que facultan obtener resultados objetivos y 

confiables, que nos acerque a poder realizar un análisis oportuno y una propuesta 

congruente: 

3.1.1 Método deductivo:  

Para tener un acercamiento más particular de la temática, hemos implementado 

el método deductivo, el mismo que faculta obtener resultados que reflejen la 

necesidad del objetivo general de la investigación presente. Sobre este tópico, la 

maestra Gladys Dávila sostiene que: 

 

“Las conclusiones deductivas son necesariamente inferencias hechas 

a partir de un conocimiento que ya existía. En consecuencia, la 

indagación científica no puede efectuarse sólo por medio del 

razonamiento deductivo, pues es difícil establecer la verdad universal 

de muchos enunciados que tratan de fenómenos científicos. El 

razonamiento deductivo puede organizar lo que ya se conoce y 

señalar nuevas relaciones conforme pasa de lo general a lo específico, 

pero sin que llegue a constituir una fuente de verdades nuevas.” 

(Dàvila, 2006) 

 

3.1.2 Método inductivo:  

Desde la dinámica de la aplicación de los instrumentos de investigación, se 

podrá realizar un acercamiento a la necesidad de la aplicación del objeto de 

investigación, por ello, nos acerca a resultados más específicos, según Gladys 

Dávila, este método se lo puede resumir del siguiente modo: 
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“Las observaciones se hacían sobre fenómenos particulares de una clase, y 

luego a partir de ellos se hacían inferencias acerca de la clase entera. Este 

procedimiento se denomina razonamiento inductivo y viene a ser lo contrario 

del que se utiliza en el método deductivo. La diferencia entre ambos 

razonamientos se capta en los ejemplos siguientes: 

Método Inductivo: Todos los conejos que fueron observados tienen 

pulmones. Por lo tanto, todos los conejos tienen pulmones.” (Dàvila, 2006) 

 

3.1.3 Método histórico lógico:  

El desarrollo y la evolución de las sociedades, hacen que sea más común la 

conquista y materialización de mayores derechos, en comparación con sus 

generaciones pasadas, de allí que resulte meritorio analizar la línea de sucesos 

históricos que acompañan a los derechos de las mujeres, para el efecto, la maestra 

Teresa Torres nos señala que: 

 

“Este método se integra en una estructura investigativa o proceso de 

investigación para reunir evidencia de hechos ocurridos en el pasado y su 

posterior formulación de ideas o teorías sobre la historia o para comprender 

varias reglas o técnicas metodológicas para analizar datos relevantes de un 

tema histórico, permitiendo al investigador sintetizar la información para 

construir una información coherente de los acontecimientos ocurridos 

asociados al objeto que se está estudiando.” (Torres T. , 2019) 
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3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 Para el presente caso, la población es de carácter infinita, es decir, no se 

puede contabilizar, ya que las mujeres lactantes no están censadas ni identificadas 

por los departamentos universitarios encargados de aquello. Ante ello, la muestra 

es imposible de determinar y se procedió con la aplicación del instrumento de 

investigación que satisfagan los métodos de investigación y los objetivos 

planteados. 

 

3.3 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 Hemos considerado que el instrumento de investigación aplicable al presente 

trabajo investigativo es la entrevista. En donde la primera se aplicó a dos 

estudiantes universitarias, una docente, una servidora pública de la institución y una 

estudiante que pudo impulsar y materializar el presente objeto de estudio, en otra 

institución universitaria. 

 

3.3.1 ENTREVISTAS 

3.3.1.1 Preguntas para Coraima Salazar (Estudiante de la Facultad de 

Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas) 

 

1. ¿Conoce qué es un lactario? 

Si, un lugar íntimo para que madres puedan dar de lactar a sus bebés sin sentir 

morbo de parte de otras personas  

 

2. ¿Conoce la reforma de la Ley Orgánica de Educación Superior, en el art. 86, 

el literal j) “ Implementar espacios de cuidado y bienestar infantil para las hijas 

e hijos de las y los estudiantes de la institución. Las instituciones de 

educación superior destinarán el personal y los recursos para el 

fortalecimiento de esta Unidad.”? 
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Si, y sería una herramienta de mucha ayuda para las madres que necesitamos 

complementar la alimentación de nuestros bebés  

 

3. ¿Estima que sea necesario la implementación de un lactario en la Facultad 

de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de 

Guayaquil? 

Si, muchas veces nuestros horarios nos imposibilitan ir a casa a cada momento 

e incluso influye la lejanía de nuestro domicilio y esta herramienta seria de 

mucha utilidad y ayuda para nosotros y nuestros pequeños 

 

4. ¿Usaría el lactario para almacenar leche materna?  ¿Por qué? 

Si, para entre horas libres adecuar mi tiempo para que la alimentación de mi hijo 

esté completa 

 

5. ¿Qué nivel de importancia cree que tenga este proyecto para acceder a la 

Educación Pública Superior? 

De nivel de alta importancia, casi tanto como un comedor o un baño, muchas 

veces no contamos con ayuda de esposos o niñeras y este espacio nos ayudaría 

a por un tiempo determinado almacenar mejor nuestro tiempo con nuestro bebé 

y con nuestras responsabilidades en la facultad  

 

6. ¿Si se implementa el lactario con qué frecuencia lo emplearía? 

Si, y lo antes posible ya que por esta temporada  han aumentado los embarazos  

 

7. ¿Estima  que las autoridades deban crear  un plan presupuestario para la 

implementación de un lactario en la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias 

Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil? 
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Si, considero que debe tener la misma o incluso mayor importancia que un 

comedor o bar porque se trata del alimento de nuestros hijos que necesitan casi 

que obligatoriamente para su crecimiento. 

 

8. ¿Si se implementa el lactario con qué frecuencia lo utilizaría? 

Cada que sea necesario, adecuaría mi horario para tener un tiempo para poder 

amamantar a mi bebé los días que no pueda o no tenga quien le dé su alimento 

necesario 

 

3.3.1.2 Preguntas para Rita Solórzano (Docente de la Facultad de 

Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas) 

 

1. ¿Conoce qué es un lactario? 

Si, conozco que es un lactario 

 

2. ¿Está al tanto de la reforma de la Ley Orgánica de Educación Superior, en el 

art. 86, el literal j), “ Implementar espacios de cuidado y bienestar infantil para 

las hijas e hijos de las y los estudiantes de la institución. Las instituciones de 

educación superior destinarán el personal y los recursos para el 

fortalecimiento de esta Unidad.”? 

Si estoy al tanto respecto a  la implementación de un lactario a nivel de la Ley 

Orgánica de Educación Superior y también a nivel de la LOSEP, en esta también 

se manifiesta que los servidores públicos tienen derecho a que las instituciones 

les brinden una guardería, como es de conocimiento público también existe un 

lactario para las madres que dejan a sus hijos/as ahí.  

 

3. ¿Estima que sea necesario la implementación de un lactario en la Facultad 

de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de 

Guayaquil? 
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Si, estimada Aura, obviamente ese fue uno de los proyectos que se quedaron 

en nada cuando yo fui Directora del Departamento de Bienestar Estudiantil y si 

consigues algo pues me encantaría ayudarte también. 

 

4. ¿Usaría el lactario para almacenar leche materna?  ¿Por qué? 

Así es, Aura, si utilizaría el lactario para almacenar leche materna, habemos 

personas que tenemos conocimiento, ya sean madres o no, que la leche materna 

es primordial, no hay nada mejor que la leche materna. A veces, mujeres que 

somos desconfiadas y no dejamos a los/as hijos/as en guarderías pero si con 

algún familiar y por ende cuando una está en periodo de lactancia se le llenan 

los senos y hay que sacarse la leche, y seria increíble tener un lugar donde en 

lugar de botar la leche se la pueda almacenar la leche, guardarla y poder llevarla 

luego a casa.  

 

 

5. ¿Qué nivel de importancia cree que tenga este proyecto para acceder a la 

Educación Pública Superior  

Es un proyecto muy importante, sobre todo porque está involucrando el nivel 

superior del niño/a, los derechos humanos de las mujeres, los derechos sexuales 

y reproductivos, el derecho a la lactancia materna, lo que sucede es que es un 

tema muy importante porque la Constitución nos ampara, la LOSEP nos ampara 

y la LOES también, lo que sucede es que no se hace nada o cuando queremos 

hacer algo se nos dicen no, no hay espacio, para qué es eso y es triste que eso 

pase en la Facultad de Jurisprudencia.  

 

6. ¿Cree usted qué la existencia de un lactario operativo deba ser un rubro de 

acreditación para la Universidad de Guayaquil? 

Por supuesto que sí, ya sea que haya un lactario a nivel de la Universidad de 

Guayaquil, pero preferible en cada facultad, debería ser un indicador para elevar 

la acreditación de la universidad y de cada facultad.  
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7. ¿Considera que las autoridades deban crear  un plan presupuestario para la 

implementación de un lactario en la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias 

Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil? 

Si considero que las autoridades deban crearlo, en base a un proyecto que 

presentemos para qque puedan crear un plan de presupuesto para la 

implementación del lactario. 

 

8. ¿Si se implementa el lactario con qué frecuencia lo utilizaría? 

Sí, estoy dando de lactar y lo utilizaría todos los días, si fuera estudiante lo 

utilizaría todos los días y las docentes y están dando de lactar también lo 

utilizarían, porque tenemos que amanecer la leche materna o y si implementa 

un lactario también se deben tener los equipos necesarios para almacenarla, no 

es solo tener un espacio, también debemos contar con los instrumentos para 

guardar y conservar la leche materna.  

 

 

3.3.1.3 Preguntas para Johanna Sinchi (Personal Administrativo – 

Departamento de Talento Humano de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias 

Sociales y Políticas)  

1. ¿Conoce qué es un lactario?  

Si, una sala adecuada para que una madre lactante se extraiga leche 

materna y la pueda guardar en un sitio higiénico y seguro. 

 

2. ¿Está al tanto de la reforma de la Ley Orgánica de Educación Superior, en el 

art. 86, el literal j),“Implementar espacios de cuidado y bienestar infantil para 

las hijas e hijos de las y los estudiantes de la institución. Las instituciones de 

educación superior destinarán el personal y los recursos para el 

fortalecimiento de esta Unidad.”?  

No  
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3. ¿Estima que sea necesario la implementación de un lactario en la Facultad 

de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de 

Guayaquil  

La implementación de lactarios en toda institución es necesaria e importante, 

sea pública o privada. Respecto a la Universidad de Guayaquil se debería 

contar con un estudio que determine la ubicación propicia, en este caso una 

Facultad que cuente con un espacio disponible y que cumpla con las medidas 

de bioseguridad.  

 

4. ¿Usaría el lactario para almacenar leche materna? ¿Por qué?  

Si, aunque las mujeres lactantes tenemos reducida nuestra jornada laboral y 

contamos con dos horas diarias para esta actividad, existe la necesidad de 

extraer leche materna durante al menos una vez en este período de tiempo, 

en virtud que esto generaría que la producción no se paralice y continúe con 

aparente normalidad, así mismo, ayudaría también porque a algunas mujeres 

conservar leche genera molestias e incluso dolores.  

 

5. ¿Qué nivel de importancia cree que tenga este proyecto para acceder a la 

Educación Pública Superior  

El acceso a la educación es un derecho que en el tiempo se ha observado 

predominante en las mujeres, el proyecto es adecuado para las estudiantes 

que deban cumplir largas jornadas académicas.  

 

6. ¿Cree usted qué la existencia de un lactario operativo deba ser un rubro de 

acreditación para la Universidad de Guayaquil?  

Si  
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7. ¿Considera que las autoridades deban crear un plan presupuestario para la 

implementación de un lactario en la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias 

Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil?  

De haber un rubro para este tipo de proyectos creo que si sería factible.  

 

8. ¿Si se implementa el lactario con qué frecuencia lo utilizaría?  

Diario, dependiendo de la producción y del tiempo  

 

 

3.3.1.4 Preguntas para Paula Azanza (Estudiante de la Universidad de 

Guayaquil y Presidenta de la Asociación Escuela de Derecho 2020) 

1. ¿Conoce qué es un lactario? 

Si, es un espacio con las condiciones idóneas para que las mujeres en 

periodo de post parto puedan extraer leche e inclusive dar de lactar estando 

en alguna institución. 

 

2. ¿Conoce la reforma de la Ley Orgánica de Educación Superior, en el art. 86, 

el literal j), “Implementar espacios de cuidado y bienestar infantil para las hijas 

e hijos de las y los estudiantes de la institución. Las instituciones de 

educación superior destinarán el personal y los recursos para el 

fortalecimiento de esta Unidad.”? 

Si tengo conocimiento, lo que realmente no he visto los lugares adecuados o 

espacios que cumplan con lo dispuesto. 

 

3. ¿Estima que sea necesario la implementación de un lactario en la Facultad 

de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de 

Guayaquil? 

Al ser una institución abierta, publica, que acoge a más de 70 mil estudiantes, 

en su mayoría mujeres, de todas las edades, es importante que se priorice a 

las mujeres que después de gestar, puedan tener un espacio con los 
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implementos para que en esta puedan cumplir su etapa de extracción o de 

dar de lactar a sus hijos para que estos así puedan llevar una correcta 

alimentación siendo la leche materna fuente principal de nutrientes y 

beneficios. 

 

4. ¿Cree usted que se use frecuentemente el lactario para almacenar leche 

materna?  ¿Por qué? 

No, por falta de ellos, pero si se empiezan a adecuar, promoveremos una 

cultura en que en primer lugar la continuidad de la lactancia y como problema 

de fondo el taboo de la lactancia en la sociedad actual. 

 

5. ¿Qué nivel de importancia cree que tenga este proyecto para acceder a la 

Educación Pública Superior y la posibilidad de que la Universidad de 

Guayaquil acredite con la implementación de este proyecto? 

Beneficiaria porque hay quienes por falta de estos espacios y por no crear un 

desapego no asisten a trabajos o instituciones, pierden oportunidades que 

permitirán crecer a nivel profesional o laboral. 

 

6. ¿Si se implementa el lactario con qué frecuencia lo emplearía? 

Si tiene las condiciones, se implementan horarios, funcionabilidad y se educa 

a la comunidad universitaria, serian de gran beneficio. 

 

7. ¿Estima  que las autoridades deban crear  un plan presupuestario para la 

implementación de un lactario en la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias 

Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil? 

No solo en la facultad, sino uno a nivel general, puesto si bien el número de 

mujeres en periodo de lactancia es bajo, el fin es que  se generen acciones 

que beneficien a las madres y a sus hijos. 
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3.3.1.5  Preguntas para Mayra Tandazo-Universidad Central del Ecuador.  

 

1. ¿Qué la motivo a impulsar el lactario en la Universidad Central del Ecuador? 

Yo fui mamá cuando cursaba el séptimo semestre en la Facultad de 

Comunicación Social de la UCE, mi mamá me ayudaba con mi niño, me 

levantaba a las 3 am a realizar tareas de la U, a las 5am estaba lista 

extrayendo mi leche para mi bebé y a las 7 am estaba ya en la U en clases. 

Cuando estaba en la U mis senos comenzaban a llenarse y la leche a 

regarse, recibía las clases con el sostén y la blusa mojada, me extraía la 

leche en el baño de la facultad que no es un lugar adecuado o en el aula de 

clases cuando todos salían. Había ocasiones que no tenía con quien dejar a 

mi niño y me tocaba llevarlo, me di cuenta que no había un lugar adecuado 

donde cambiar el pañal o que mi niño este cómodo mientras yo recibía mis 

clases, mi pareja muchas veces estuvo con mi bebé afuera de mi aula en el 

frío de los pasillos. Todo esto más experiencias de compañeras que llegaban 

a sus clases con su guagua cargado y les cerraban la puerta, nos llevaron a 

construir y autogestionar la primera sala de apoyo a la lactancia con el 

objetivo de que las mujeres no renuncien a su educación y no renuncien a su 

lactancia.   

 

2. Cuándo implementaron el lactario, ¿ya existía norma para su creación? 

Por parte del Ministerio de Salud existe una normativa de lactarios, la cual 

nos permitió solicitar este espacio en la universidad. Ya que en el estatuto 

universitario no existe algún reglamento a favor de madres y padres 

universitarios.  

 

3. Si no existía norma, ¿Cuál fue el procedimiento para la implementación del 

lactario? 

Cuando eres estudiante deben respetar tus derechos dentro de la 

universidad y uno de ellos es que tengas derecho a una educación, eso 

implica que la institución y sus normativas deben estar pensadas en tu 
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bienestar para que puedas seguir estudiando. Demostrar que un gran 

número de porcentaje somos madres fue el primer y gran paso, además que 

todas las normas están amparadas en una más grande que es la constitución 

y era un plus para la acreditación de las universidades.  

 

4. ¿Cuánta dificultad tuvo para impulsar el lactario? 

Toda ya que es un largo proceso primero difundir el problema, después 

hacerles partes de a todos de este problema y finalmente actuar.  

 

5. ¿Tuvo apertura con las autoridades para impulsar el lactario? 

En mi facultad si hubo apertura por eso se pudo implementar el lactario. Sin 

embargo, mantenerlo es el reto ya que las autoridades cambian con el 

tiempo. Y reproducirlo es aún más complicado.  

 

6. ¿Cuál fue la mayor dificultad para impulsar el lactario? 

Que las madres tengan tiempo para poder unirse a la militancia, que no se 

queden calladas, autogestionar y el apoyo de las autoridades.  

 

7. ¿En qué tiempo se implementó el lactario? 

Se implemento en enero del 2018.  

 

8. ¿Tiene uso permanente el lactario? 

Actualmente no por el covid y porque estábamos en proceso de la firma de 

un acuerdo interinstitucional.  

 

9. ¿Cuál es el horario de atención del lactario? 

Lo gestionaban las propias mamás y se turnaban para poder estar en el espacio 

y permitir el ingreso.  
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10. ¿Cuánto se invirtió? ¿Cuántas personas laboran en el lugar? 

Toda la implementación fue autogestionado y administrado por las propias 

madres.  

 

11. ¿Considera viable un lactario en la Universidad de Guayaquil? ¿Por qué? 

Si creo que es viable siguiendo un proceso estructurado como la difusión de 

las problemáticas, descubrir casos testimoniales, compartir experiencias que 

lo lograron, organizar a las y los estudiantes en favor de los derechos de 

madres universitarias. Y luego pensar ya en el espacio, lo más importante es 

luchar en los estatutos y en construir nuevos imaginarios en los estudiantes 

y autoridades.  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1 INTRODUCCIÓN A LA PROPUESTA 

 

Los resultados obtenidos durante el desarrollo del presente trabajo, nos ha 

permitido disgregar varios aspectos que conciernen a la implementación de lactario 

en la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de 

Guayaquil.  

La Constitución de la República del Ecuador reconoce en su artículo 11 a 

todos y todas las ciudadanas y ciudadanos como iguales tanto en derechos, 

deberes y oportunidades; sin distinción de sexo, identidad de género y orientación 

sexual. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 La segregación de las mujeres estudiantes y profesionales que son madres, en el 

ámbito educativo/laboral, afecta su realización personal, profesional y social. El 

concepto de segregación de mujeres podría establecerse como: la separación o 

discriminación basada en su condición, que tenga por objeto anular el 

reconocimiento de las mujeres, atentar contra sus derechos básicos y las libertades 

fundamentales en los ámbitos educativos, laborales, económicos, sociales, entre 

otros. 

Por todas las razones mencionadas anteriormente, la  propuesta de este proyecto 

es que Bienestar Estudiantil realice censo de mujeres que sean madres lactantes 

en la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas, y que se incluya en 

el PAC(Plan Anual de Contratación) 2021, la construcción de un lactario en la 

misma.  

Con el fin de mejorar y garantizar su acceso a los derechos que deberían ser 

inherentes por el simple hecho de ser personas, entre ellos, el acceso a un trabajo 

decente, el acceso a la Educación Pública Superior  que permite el desarrollo 

económico, social y personal de todos los ciudadanos/as 
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4.2 CONCLUSIONES  

 

1. Se ha podido demostrar que el objeto de estudio es de extrema necesidad 

para la colectividad femenina lactante, siendo imperativo la implementación 

del lactario en la facultad de jurisprudencia, ciencias sociales y políticas, 

debido a que la comunidad femenina lactante, estudiante y trabajadora ha 

expresado el requerimiento de dicha infraestructura para poder satisfacer a 

plenitud su derecho al acceso a la educación y el derecho al trabajo.  

2. Divisar las desigualdades de la mujer, dentro del espectro laboral y estudiantil 

significó demostrar la necesidad de la presencia estatal para materializar sus 

derechos y garantizarlos, así como el requerimiento de presencia 

institucional (Universidad de Guayaquil), con el fin de asistir dichos derechos. 

3. Evidentemente, construyendo un lactario en la Facultad de Jurisprudencia, 

Ciencias Sociales y Políticas, se podrá disminuir la deserción estudiantil de 

madres que tengan hijos/as menores de 2 años de edad para evitar el 

abandono de sus estudios académicos y lugares de trabajo. 

4. Por lo expuesto, resulta pertinente que la Universidad de Guayaquil 

direccione los recursos necesarios para la construcción del lactario en la 

Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas, incluyendo en el 

PAC 2021 para la materialización de este espacio.  
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4.3 RECOMENDACIONES 

 

 La presente investigación tiene por objetivo general implementar un lactario 

dentro de las instalaciones de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y 

Políticas de la Universidad de Guayaquil, que estudiantes, docentes y personal 

administrativo, que se encuentren en su periodo de lactancia materna, puedan 

emplear el espacio acondicionado, fomentando la lactancia en beneficio del cuidado 

integral de la madre y su hijo/a, en un ambiente dignificante y seguro, mientras 

realicen su preparación profesional o laboral. 

Por ello, la recomendación de este trabajo es destinar los recursos necesarios para 

la implementación del mismo, para así materializar los derechos de acceso a la 

educación y al trabajo. 
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ANEXO VIII.- INFORME DEL DOCENTE REVISOR 

Guayaquil,  11 de Octubre 2020 

Sr. Ab.  
LEONEL FUENTES SAENZ DE VITERI  
Vicedecano de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad. - 
De mis consideraciones: 
 

Envío   a   Ud.  el   informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación 
“IMPLEMENTACIÓN DE LACTARIO EN LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, 

CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” de 
la estudiante AURA ISABEL CARRILLO UNDA. Las gestiones realizadas me permiten indicar 
que el trabajo fue revisado considerando todos los parámetros establecidos en las 
normativas vigentes, en el cumplimento de los siguientes aspectos: 
 

Cumplimiento de requisitos de forma: 
El título tiene un máximo de 17 palabras. 
La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 
El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad. 
La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera. 
Los soportes teóricos son de máximo 5 años. 
La propuesta presentada es pertinente. 
 
Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 
El trabajo es el resultado de una investigación. 
El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 
El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 
El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la 
valoración del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que 
el trabajo de investigación cumple con los requisitos exigidos. 
Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante está apto para continuar el 
proceso de titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 
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 ANEXO IX.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS SOCIALES Y POLÌTICAS 
CARRERA DE DERECHO 

 
Título del Trabajo:  “IMPLEMENTACIÓN DE LACTARIO EN LA FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS DE LA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” 
Autor(s):  AURA ISABEL CARRILLO UNDA.  
ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 
CALFICA-
CIÓN 

COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 3  

Formato de presentación acorde a lo solicitado. 0.6 0.6  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras. 0.6 0.6  

Redacción y ortografía. 0.6 0.6  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación. 0.6 0.6  

Adecuada presentación de tablas y figuras. 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6 6  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación. 0.5 0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 
general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece. 

0.6 0.6  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a investigar. 0.7 0.7  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo general. 0.7 0.7  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan significativamente al 
desarrollo de la investigación. 

0.7 0.7  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la Investigación. 0.7 0.7  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos. 0.4 0.4  

Factibilidad de la propuesta. 0.4 0.4  

Las conclusiones expresan el cumplimiento de los objetivos específicos. 0.4 0.4  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas. 0.4 0.4  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia Bibliográfica. 0.5 0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta. 0.4 0.4  

La investigación propone una solución a un problema relacionado con el perfil de egreso 
profesional. 

0.3 0.3  

Contribuye con las líneas / sublíneas de investigación de la Carrera. 0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL* 10 10  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación oral. 
****El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá continuar a las siguientes 
fases (revisión, sustentación). 

 

 
 

  


