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Planteamiento del problema

La lactancia materna ha sido reconocida como una etapa 
del proceso reproductivo femenino cuya práctica ofre-
ce beneficios tanto para la salud del recién nacido como 
para la madre [1]. Es conocida como el método de ali-
mentación más accesible y completo, por contener los 
nutrientes adecuados y los componentes inmunológicos 
que el niño necesita durante los primeros meses de vida 
[2, 3]. Debido a los beneficios mostrados por las eviden-
cias, organismos internacionales como la Organización 
Mundial de la Salud han recomendado lactar los niños 
exclusivamente hasta los seis meses, con incorporación 
de otros alimentos desde esta edad hasta los dos años 
[4, 5]. Pero pese a las recomendaciones, su práctica per-
manece por debajo de las mismas, como lo mostró el 
informe sobre la situación mundial de la infancia reali-
zado en el 2006, en donde tan solo el 36% de los niños 
menores de seis meses eran alimentados exclusivamente 
con leche materna [6]; situación no muy lejana a la de 
nuestro país, como lo mostró la Encuesta Nacional de 
Demografía y Salud (ends) 2010, donde se encontró que 
la lactancia materna exclusiva en menores de seis meses 
fue de 42,8% [7], mostrando disminución con respecto a 
las cifras de la ends 2005 [8].

Hoy es necesario reconocer la lactancia como una 
práctica con fuertes elementos de orden cultural, que 
no puede asumirse únicamente desde el punto de vista 
biológico, por cuanto requiere ser incorporada y apre-
hendida por la mujer en el contexto de sus funciones 

sociales, entre ellas el rol de la maternidad, entendido 
éste como un fenómeno inscrito en el campo social y 
cultural que define sus significados [1]. Sin embargo, 
el interés académico continúa orientado a satisfacer las 
necesidades de los lactantes sin permitir ver la indivi-
dualidad de la mujer frente a la decisión de lactar, y sin 
entender a la mujer como un actor social que construye 
sus conocimientos, significados y valores alrededor de 
la lactancia desde su esencia femenina, como un asunto 
propio que se da en un espacio privado, el de su cuerpo 
[9]. La comprensión de los significados de la lactancia 
materna como una práctica que se da en la maternidad 
desde el rol de mujer como actor social, inmerso en un 
proceso de crianza, continúa sin ser tomada en cuenta 
de forma suficiente por la salud pública en sus políticas 
y programas, especialmente para el caso de la atención 
materno-infantil, dificultando el desarrollo de estrate-
gias educativas y de atención pertinente en este campo. 
Esta comprensión es fundamental para la salud pública, 
por la trascendencia que tiene en la consecución de un 
adecuado desarrollo de los niños y las niñas y de una 
óptima calidad de vida y salud de los países.

Para el caso particular del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (icbf), es importante comprender los 
significados del proceso educativo que sobre la crian-
za, la maternidad y la lactancia tiene cada uno de los 
integrantes del programa fami: los agentes educativos 
comunitarios y las madres usuarias, como también las 
instituciones que han acompañado el proceso educativo.
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Preguntas de investigación
Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, las 

preguntas que guían el presente estudio son las siguientes:

• ¿Cuáles son los significados de la lactancia, la 
maternidad y la crianza en los adultos significati-
vos* del programa fami y en los actores educativos 
que las acompañan?

• ¿Cuáles son los significados que tiene, para los 
adultos significativos del programa fami y para 
los actores educativos que las acompañan, el 
proceso educativo en relación con la crianza, la 
maternidad y lactancia?

• ¿Cómo es el proceso intersectorial que se lleva a 
cabo en el proceso de educación sobre la crianza, 
la maternidad y lactancia?

• ¿Cómo es el proceso educativo que realiza el 
programa fami?

Objetivo general

Comprender los significados del proceso educativo en 
relación a la lactancia, la maternidad y la crianza que 
tienen los adultos significativos y agentes educativos del 
programa fami del Centro Zonal Nororiental del icbf en 
la ciudad de Medellín, con el propósito de promover la 
cualificación del programa y contribuir en el desarrollo 
teórico de la salud pública especialmente en lo concer-
niente a la atención de las mujeres en gestación y niños 
menores de dos años.

Metodología

La presente investigación cualitativa intenta desde la 
hermenéutica abrir un espacio para las interpretaciones 
y así adentrarnos a la comprensión de lo social desde la 
observación, la interacción y las relaciones de la gente, 
como un intento de comprender las comprensiones de 
los participantes en la investigación. Para esto se propo-
ne como método la etnografía, la cual permite reconocer 
la cultura como una trama de significados que los seres 
humanos construyen a través de sus interacciones y don-
de los comportamientos cobran sentido [11]. Desde este 
punto de vista, la etnografía permitirá al investigador la 
descripción de los comportamientos y los conocimien-
tos, a lo que Geertz denominó descripción densa; siendo 
ésta la interpretación de estructuras conceptuales com-
plejas que se encuentran inmersas o entrelazadas entre sí, 
que pueden en ocasiones no ser explícitas y difíciles de 

captar, por lo cual requieren del ingenio y entendimiento 
del etnógrafo para interpretarlas y por consiguiente para 
realizar su explicación [12]. Para la recolección de la 
información se optará por las siguientes técnicas: la en-
trevista etnográfica, la observación participante, talleres 
y reuniones.

Resultados esperados
Con este proyecto se espera promover transformacio-
nes en las personas participantes a partir de una com-
prensión más integral de la salud que permita generar 
alternativas para la solución de los problemas a través 
del fortalecimiento de los procesos de educación, con-
tribuyendo al desarrollo de acciones más productivas 
tendientes a mejorar la calidad de vida de las familias 
que atiende el icbf. Asimismo, a través de esta investi-
gación se pretende comprender el proceso educativo, la 
crianza, la maternidad y la lactancia desde sus principa-
les actores: los agentes educativos, las madres usuarias 
y los adultos significativos. De igual forma, se espera 
difundir los hallazgos de la investigación en la Regional 
Antioquia del icbf y en otros escenarios en los cuales se 
hace educación a las familias respecto a la lactancia, la 
maternidad y la crianza. Se espera el desarrollo teórico 
en dos ámbitos: la comprensión del proceso educativo 
y la comprensión de los significados sobre la crianza, la 
maternidad y la lactancia materna.
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