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ARTÍCULO ORIGINAL

RESUMEN
se presentan los resultados de una investigación etnográfica dirigida a comprender los significados de la lactancia materna para las
madres educadoras comunitarias en un programa de atención a la familia de orden nacional.  Metodología: se realizaron entrevistas
individuales y grupales a madres educadoras.  Adicionalmente se realizaron observaciones de las sesiones educativas que las madres
FAMI realizan con sus grupos de madres usuarias. el análisis se hizo simultáneo con la recolección de la información. resultados: los
resultados muestran la relación entre lactancia, crianza y sujeto, que remiten a la necesidad de comprender la lactancia materna como un
fenómeno singular, pero al mismo tiempo social, surcado por diferencias y tensiones. Asimismo se describe el proceso de educación que
realizan las madres FAMI como líderes comunitarias, una educación sensible y flexible. conclusión: se presenta una ruta explicativa para
dar cuenta de los hallazgos encontrados. se proponen reflexiones derivadas de los resultados para programas y políticas, y en particular
para la educación sobre lactancia materna.

Palabras clave: lactancia, crianza, educación para la salud, educación popular, etnografía, 

Breastfeeding as a singular and sociocultural phenomenon marked by differences and tensions

SUMMARY
the present paper is an ethnographic study with the objective of understanding the meanings of breastfeeding for community mother
educators in a national program for family care. Methodology: individual and group interviews to mother educators were done. In
addition observations were made of the educational sessions that the FAMI mothers performed with their mothers' groups. data analysis
and field work were done simultaneously. the results show the relationships between breastfeeding, child rearing and subject, which
requires understanding breastfeeding as a singular and social phenomenon, involving differences and tensions. the education process
undertaken by educator mothers as community leaders is described as a sensitive and flexible education. conclusion: an explanatory path
is presented to account for the findings. reflections derived from the results for programs and policies are proposed, particularly for
breastfeeding education.

Key words: breastfeeding, child rearing, health education, popular education, ethnography
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INTRODUCCION 
A lo largo de la historia de la humanidad la leche materna

ha sido reconocida cultural y científicamente como el mejor
método de alimentación infantil (1) y la lactancia materna
como parte del proceso reproductivo que permite a la mujer y
a su hijo fortalecer el vínculo afectivo y proteger su salud (2-
4). sin embargo todas estas ventajas parecen ser insuficientes
al tomar la decisión de lactar y cada vez menos madres reali-
zan esta práctica, como lo señaló el informe de la 67ª
Asamblea Mundial de la salud en 2014 al mostrar que en el

periodo 2005 – 2012, el 38% de los niños menores de 6 meses
en el mundo recibieron lactancia materna exclusiva (5).

en colombia de acuerdo a la situación nutricional mostra-
da por la encuesta nacional de demografía y salud –ends,
de Profamilia del 2010, la lactancia materna exclusiva en me-
nores de 6 meses fue 42.8%; en el área urbana 43.7% y en el
área rural el 40.5%, mostrando disminución en las cifras con
respecto a la ends 2005 (6).

A pesar de que la academia ha mostrado la importancia de
los programas de protección y promoción de la lactancia ma-
terna, esta práctica continúa en descenso. los programas están
orientados a satisfacer las necesidades de los lactantes, sin re-
conocer a la mujer en su individualidad frente a la decisión de
lactar (7) y como un sujeto que construye sus conocimientos,
significados y valores alrededor de la lactancia desde su lugar
social, como un asunto propio que se da en un espacio privado
(8). Probablemente esta orientación ha contribuido a que las
madres conozcan los beneficios de la leche materna para los
niños pero no las ventajas para ellas mismas (9).

en este sentido es necesario entender la lactancia como
una práctica con fuertes elementos de orden cultural y afecti-
vo, que deben asumirse más allá del punto de vista biológico.
esta práctica requiere ser incorporada y aprehendida por la
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mujer en el contexto de su propia historia de crianza y de sus
funciones sociales (2), entre ellas el rol de la maternidad, en-
tendido este como un fenómeno inscrito en el campo social,
cultural y afectivo (10).

el presente artículo, muestra los resultados obtenidos en
una investigación con las madres del programa Familia Mujer
e Infancia (FAMI) respecto a los significados que tienen de la
práctica de la lactancia materna, los cuales se configuran den-
tro de un contexto histórico, social, cultural y ontológico que
se genera en la crianza. Así mismo, recoge los significados
sobre el proceso educativo y describe la lactancia que ellas re-
alizan con otras madres. la comprensión de estos significa-
dos puede ser útil para proponer acciones desde la educación
en relación con la crianza y contribuir en la formulación de
programas que promueva de manera pertinente la lactancia
materna. 

METODOLOGÍA
se realizó una etnografía desde la perspectiva hermenéu-

tica propuesta por Geertz en1994 (11) para quien el papel del
investigador consiste en comprender la cultura como trama
de significados, para lo cual requiere hacer interpretaciones
como construcciones intersubjetivas y de diálogo (12) para
ampliar el horizonte de sentido (13). la calidad de las inter-
pretaciones se da en relación con el poder de la explicación
del fenómeno. la teoría construida para explicar el fenómeno
genera aprendizajes y categorías que pueden ser utilizadas
para analizar ese mismo fenómeno (14). 

el estudio fue conducido por un equipo interinstitucional
de investigadores conformado por docentes de las Facultades
de salud Pública y de Medicina de la universidad de
Antioquia y representantes del centro zonal nororiental del
IcBF  de la ciudad de Medellín (colombia) en el período
2011-2012. la investigación se desarrolló en uno de los pro-
gramas del IcBF, denominado hogares comunitarios de bien-
estar modalidad FAMI, el cual fue elegido debido a su enfo-
que comunitario, en el que un agente educativo perteneciente
a la comunidad (madre FAMI) acompaña a otras madres ges-
tantes, lactantes o con niños menores de dos años.

Para la selección del grupo de hogares participantes, se re-
alizaron acuerdos con el IcBF; debido a que los hogares co-
munitarios de esta institución funcionan por medio de asocia-
ciones, se convocó a aquellas ubicadas en la zona nororiental
de la ciudad de Medellín,  a quienes se les presentó el ante-
proyecto, para que hicieran la selección libre de la Asociación
que participaría del estudio. los principios éticos que rigieron
la investigación se fundamentaron en la declaración de
helsinki y la resolución 8430 de 1993 del Ministerio de salud
y fueron avalados por el comité de ética de la investigación
de la Facultad nacional de salud Pública de la universidad
de Antioquia. las personas que participaron, firmaron con-
sentimientos informados. 

la información se generó con 9 madres FAMI, con las
cuales se realizaron 6 entrevistas semiestructuradas grupales,

además con tres de ellas se hicieron entrevistas individuales.
Para ampliar la información se organizaron entrevistas grupa-
les con abuelas, padres de familia, y otros familiares que par-
ticipaban en la crianza. también se efectuaron observaciones
de las sesiones educativas que las madres FAMI realizan con
sus grupos de madres usuarias. Adicionalmente se tomó in-
formación de fuentes secundarias como normas, artículos de
revista, documentos oficiales del programa y los lineamientos
del IcBF. 

la información de las entrevistas fue consignada en dia-
rios de campo, y algunas de ellas grabadas con previa auto-
rización de los entrevistados. Para la preparación de cada en-
cuentro y entrevista, el grupo elaboró una guía flexible (15)
para abordar unos ejes temáticos de acuerdo con los objetivos
del proyecto: la crianza y la lactancia que vivieron como hijas
y madres, además la educación que realizan en el programa
sobre estos temas.

el proceso de análisis de la información se desarrolló de
manera simultánea con el trabajo de campo (16). en reuniones
semanales del equipo de investigación se socializaron los re-
sultados de las entrevistas y observaciones, los diarios de
campo, el análisis de las transcripciones y la revisión docu-
mental. los hallazgos se codificaron y se construyeron cate-
gorías centrales para la presentación de los resultados. 

RESULTADOS 
la comprensión de los significados sobre la lactancia ma-

terna de las madres FAMI en el programa, se hizo con base en
la siguiente ruta de hallazgos: inicialmente sus historias de in-
fancia, de crianza y lactancia; seguidas de la manera en que
vivieron la lactancia y la crianza de sus hijos como madres
FAMI, en comparación con las vividas en sus infancias. en
tercer lugar se tuvieron en cuenta la diversidad de experien-
cias en la lactancia, los apoyos, las dificultades, los conflictos,
los caminos de solución que encuentran y aquello que facilita
la lactancia. Finalmente se describiò la educación que reali-
zan las madres FAMI como resultado de sus experiencias
como madres y como educadoras en el programa.

La crianza y la lactancia de las madres 
FAMI en su infancia
las madres FAMI provenían de distintas zonas rurales del

país y de familias numerosas. Algunas de ellas vivieron crian-
zas en medio de múltiples dificultades, caracterizadas por ne-
cesidades básicas no satisfechas, situaciones de pobreza, mal-
trato, violencia intrafamiliar ejercida de padres hacia hijos y
entre padres y madres, rechazo y fractura en las relaciones fa-
miliares. en sus familias eran reiterativas las actitudes que
han calificado como expresiones de “machismo” de los pa-
dres, quienes se asumían simplemente como proveedores y
autoritarios, participaban poco en el cuidado de los hijos y
manifestaban escasas expresiones de afecto. sus madres eran
personas solas, dependientes y sometidas, los hijos no tenían
derecho a opinar, el diálogo no era algo importante. 
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Algunas madres FAMI en su niñez, estuvieron al cuidado
de otros adultos significativos como abuelos, tíos, padrastros,
hermanos o primos mayores, mientras las mamás salían de
sus pueblos a trabajar, para mejorar los ingresos. Pese a lo ad-
versa de esta situación, algunas de ellas la valoraron y la re-
conocieron como una manifestación de amor y sacrificio de
parte de sus madres, de alguna manera era un “estar ahí”, que
trasciende el hecho de la presencia física, porque lo importan-
te fue el bienestar de ellas como hijas.

las madres FAMI también manifestaron que durante su
infancia los temas de sexualidad y gestación eran muy censu-
rados, inclusive sus madres se ocultaban para lactar, recuer-
dan que esta práctica se hacía por largo tiempo y en algunos
casos se acompañaba del inicio temprano de otros alimentos.
según ellas, la lactancia materna era un asunto menos contro-
lado y atendido por las instituciones.

“Mis hermanos y yo pensábamos que los niños los
traía la cigüeña o el niño dios, cuando veíamos un
bebé nuevo creíamos que los traían por el techo…
luego veíamos a mi mamá tapada hasta la cabeza con
el bebé, luego entendimos que le daban tética” (madre
FAMI)

La crianza y la lactancia que han hecho 
como madres FAMI
las madres FAMI comentaron que tras su llegada al pro-

grama decidieron cambiar algunas prácticas en la crianza con
sus hijos, retomando aquellos aspectos positivos de lo que vi-
vieron. durante este tiempo han hecho consciencia de que la
primera escuela es la familia y que la educación y los apren-
dizajes mediados por la emoción y el afecto en los primeros
años tienen una repercusión trascendente para toda la vida. 

Así, han logrado hacer una crianza en condiciones de
menor maltrato, con mayor diálogo y respeto. durante las en-
trevistas, las madres FAMI manifestaron que ahora crían con
más expresiones de afecto y amor, haciendo más presencia en
la vida de sus hijos y evitando delegar los cuidados. el pro-
grama les ha facilitado ser mamás y trabajar como educadoras
en la comunidad, contribuyendo de paso a superar las condi-
ciones de pobreza. Además sus hijos han disfrutado de un
mejor acompañamiento y afecto de los padres, lo que es muy
representativo para ellas y lo inculcan a sus hijos. 

“(...) yo no quiero darle a mi hijo lo que a mí me dieron
y no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí” 
(Madre FAMI)
las madres FAMI relataron que con el programa han

transformado sus vidas, realizando roles diferentes al de
mamá; optaron por nuevas oportunidades educativas y labo-
rales, adquirieron otros conocimientos, mejoraron las relacio-
nes familiares, ejerciendo autonomía y participando en la
toma de decisiones. 

han considerado que están haciendo una crianza diferen-
te, pero con tensiones en la relación con sus hijos debido al
discurso institucional que privilegia el posicionamiento de los

derechos de los niños, niñas y adolescentes sin hacer el
mismo énfasis en sus responsabilidades. el tema de los dere-
chos hace una mayor exigencia a las madres FAMI por su in-
vestidura como líderes comunitarias pues a través de la edu-
cación deben propender por la garantía de los mismos, sin
embargo ocasionalmente se han sentido maniatadas frente a
sus hijos.

La lactancia materna: experiencias diversas, apoyos, 
conflictos, dificultades y caminos de soluciones 
en relación con la lactancia materna, las madres FAMI vi-

vieron experiencias diferentes y particulares con sus hijos,
por eso entienden que el conocimiento científico por sí solo,
no resuelve las inquietudes o dificultades que se presentan al
momento de lactar, para ellas existen otros elementos de tipo
psicológico, afectivo, emocional y del conocimiento popular,
que también son importantes en este tipo de situaciones.

los conocimientos que las madres FAMI tenían sobre lac-
tancia, por la orientación y el apoyo de las abuelas, fueron
fundamentales para decidirse a lactar. según la opinión de la
mayoría de las madres, el tener un ambiente familiar tranqui-
lo, y estar preparadas psicológicamente, les permitió lactar a
sus primeros hijos sin mayor dificultad. 

Algunas manifestaron situaciones conflictivas derivadas
de las presiones familiares y otras de los profesionales de la
salud. el conocimiento técnico llegó a intimidar a unas, gene-
rando angustia y sentimientos de culpa por no poder lactar
según las expectativas de dichos conocimientos.

“cuando tuve a mi hijo mayor, no tenía mayores cono-
cimientos sobre lactancia, pero como eso nace con uno
le empecé a dar leche materna... en cambio con mi se-
gundo hijo, ya era madre FAMI, y tenía muchas ex-
pectativas, pero cuando nació, la enfermera me dijo
que como el niño no se pegaba tenía que darle leche de
fórmula; yo no quería, porque pensaba que lo mejor
era la leche materna, sin embargo ella empezó a decir-
me que si no le dejaba dar formula láctea, se le iba a
bajar el azúcar; en ese primer momento lo permití”.
Además, las emociones que las madres experimentaron en

la gestación fueron fundamentales en la lactancia materna,
piensan que los sentimientos de amor y cariño les ayudo a
vincularse afectivamente con sus hijos pero también a cono-
cer sus necesidades. 

“cuando tuve a mi hija no tenía conocimientos sobre
lactancia materna, pero pienso que el amor de madre,
me ayudó a que pudiera hacerlo; esto surgió cuando
vi la primera ecografía, yo lloré, y más alegría me dio
cuando escuché por primera vez como le latía el co-
razón. esto me ayudó a tomar la decisión de lactar”.
entre sus preocupaciones más frecuentes con la lactancia,

las madres FAMI mencionaron los cambios físicos en los
senos y en el cuerpo, el sentir placer al amamantar, y la pena
e incomodidad al lactar en público. estas situaciones y su re-
solución dependían de posiciones de rechazo o aceptación de
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personas cercanas, entre ellas de los esposos, además del co-
nocimiento que tenían del tema, y de las orientaciones que les
brindaba el personal de salud, quienes en la mayoría de los
casos, no se preocuparon por abordar estos temas en sesiones
educativas, ni en consultas.

“Algo que me di cuenta en la lactancia con mi primer
hijo es que me sentía excitada sexualmente cuando lo
lactaba; ¡tan raro!, antes me daba pena contarlo, pero
después que una doctora me explicó que eso era nor-
mal, ahora no me da pena contarlo, pienso que por eso
es que hay madres que dejan de lactar a sus hijos, por-
que desconocen qué les pasa. ya después de 3 a 4
meses dejé de sentir eso, creo que ya estaba preparada
psicológicamente”
dejar de lactar fue uno de los procesos más difíciles y an-

gustiantes según la experiencia de las madres FAMI, dado
que sentían culpa y temor a ser responsables de que sus hijos
pasaran hambre. Para ello implementaron estrategias basadas
en recomendaciones, o en su propia experiencia como hijas,
o como madres; se pintaron los senos con vinilo, se untaron
ajo y penca de sábila, se pusieron cintas en cruz, iniciaron
tempranamente la comida de sal, u ofrecieron otro tipo de
leche. después de la experiencia y con los conocimientos ad-
quiridos, las madres FAMI consideran actualmente que quien
debe destetarse es la madre.

Madres FAMI educadoras sensibles y flexibles
las madres FAMI han enseñado a las madres usuarias a

través de sesiones educativas y visitas domiciliarias temas re-
lacionados con la lactancia materna, alimentación comple-
mentaria, el cuidado de los niños, la crianza, prevención del
maltrato, violencia intrafamiliar y derechos de los niños,
niñas y adolescentes. Así mismo han abordado asuntos refe-
ridos a las relaciones entre los miembros de la familia y los
vínculos afectivos, las presiones familiares, los sentimientos
de los padres hacia los hijos, el apoyo de la familia y de los
vecinos y las relaciones madre-hijo. también temas que sur-
gen de las necesidades de las madres y sus familias, como los
derechos de la mujer, los conflictos de pareja, el proyecto de
vida y el ahorro en el hogar, que van más allá de la planeación
institucional.

las madres FAMI comentaron que han empleado sus co-
nocimientos sobre lactancia y su forma de construirlos (del
contacto con seres cercanos, familiares e instituciones) para
realizar la educación en el tema con las familias usuarias.
estas experiencias las han llevado a reconocer que puede
haber vivencias satisfactorias o frustrantes, lo que les ha per-
mitido una posición más flexible hacia la lactancia y más
comprensiva hacia sus usuarias, puesto que consideran que
las posiciones rígidas hacia la lactancia materna no son con-
venientes para los niños, ni para las madres.

“yo insistía para que la niña lactara pero no me bajaba
leche, ahora digo: que pecado, yo estaba matando a
mi hija de hambre por estar obsesionada con la lactan-

cia. en el momento de la llegada de la niña tenía mu-
chos problemas y yo pensaba que la leche salía sola.
Ahora pienso que en la lactancia el cuerpo se cansa y
se agota física y psicológicamente. la lactancia ma-
terna requiere de paciencia y tranquilidad para que se
pueda dar”. 
esta capacidad de asumir una posición más comprensiva

que va y viene entre el conocimiento técnico – científico y el
sentido común, les ha permitido identificar factores que no
siempre son reconocidos por el personal de salud, tal como el
rechazo de la leche materna por parte de los niños y que usual-
mente se rotula como problemas en la técnica para lactar. 

“tuve una usuaria que decía que el niño rechazaba el
seno, yo decía que ella no sabía la técnica para pegar-
lo. yo le cogí el seno en forma de c e intenté que el
niño cogiera bien el seno, pero el niño lloraba mucho
y hacía como si fuera a vomitar, ahí fue cuando me di
cuenta que no a todos los niños les gusta la leche ma-
terna”
ellas  reconocieron que en la lactancia hay problemas y

no buscan desvirtuarlos. Aunque manifestaron que son pro-
motoras de esta práctica también expresaron que respetan las
posiciones de aquellas que deciden no hacerla por diferentes
razones. en particular también han tenido en cuenta las nece-
sidades de las madres que se sienten agotadas con la lactan-
cia, pues consideran que debe beneficiar tanto a la madre
como al hijo. Por esto cuando encuentran divergencias en la
forma de pensar sobre la crianza no las deslegitiman sino que
generan espacios de reflexión conjunta para aprender y cons-
truir acuerdos colectivos, respetuosas de las opiniones y deci-
siones que las madres asumen. 

en tanto las madres FAMI han vivido situaciones similares
con sus hijos, han entendido a sus usuarias y el contexto socio-
cultural en que viven, facilitando la construcción de relaciones
de confianza, cariño y de respeto por ellas, valorando los co-
nocimientos de todos, logrando una educación menos imposi-
tiva, más horizontal y fundamentada en lo comunitario. 

las madres FAMI expresaron que realizan una educación
sensible y  flexible a las necesidades, tanto de niños como de
las madres y sus familias y mostraron como realizan apoyo
diferencial de acuerdo con las condiciones y características
particulares. Así, a las familias que encuentran con mayores
necesidades les brindan una atención más continuada, con
mayor número de visitas domiciliarias, un aporte mayor del
complemento alimentario, cuando hay excedentes, entre
otras. Además con el resto de las familias usuarias buscan al-
ternativas de solución a sus dificultades promoviéndose la
construcción de redes sociales de apoyo.

DISCUSIÓN
el proceso de educación que lleva a cabo la madre FAMI

sobre lactancia materna, remite a la necesidad de comprender
la lactancia en el marco de un fenómeno más amplio: la crian-
za. Asimismo la forma como se comprende la crianza reper-

48



ARCHIVOS VENEZOLANOS DE PUERICULTURA Y PEDIATRÍA 2015; Vol 78 (2): 45 - 51   

la lactancia materna como un fenómeno singular y sociocultural surcado por diferencias y tensiones

cute en cómo se enseña la lactancia materna. este apartado de
discusión se inicia con el análisis de los significados que de la
lactancia materna y la crianza tienen las madres FAMI, para
terminar con una propuesta de explicación al tipo de educa-
ción que ellas hacen en el programa

la lactancia materna hace parte de la atención y los cui-
dados que realiza la madre para garantizar la supervivencia y
el desarrollo del hijo o hija, esto es, de la crianza; remite a una
dimensión singular, pero también a construcciones sociocul-
turales e históricas complejas y diversas, como a continua-
ción se discute.

desde una dimensión singular, la comprensión de la
crianza y la lactancia requieren entender al sujeto, que corres-
ponde a la síntesis dialéctica entre un polo particular, indivi-
dual que incluye lo psicológico-afectivo y lo biológico, y un
polo social que lo trasciende (17).  el sujeto por sí solo no es
una unidad previa determinada, sino que se va formando en la
medida en que recoge información de la experiencia y de los
acontecimientos vividos con otros, es decir, por su capacidad
de entrar en contacto con “las fuerzas” del medio, las cuales
a su vez puede afectar o modificar su interior (18). en este
sentido las madres (sujetos) construyen los significados sobre
la crianza y lactancia materna teniendo en cuenta sus caracte-
rísticas personales y sus vivencias como hijas y como madres.

Así, la lactancia materna y la crianza, como construcción
sociocultural es aprendida en la relación de la madre con su
propia madre y con otros actores de la constelación maternal
(19,20). Además también depende de los significados entre
los que se incluyen las opiniones y lo que se espera de ellas
como lactantes y madres desde ámbitos institucionales (la fa-
milia, la escuela, el sector salud, entre otras), la comunidad y
los medios de comunicación (21). 

estos significados que afectan al sujeto y que hacen parte
de la dimensión sociocultural que lo trasciende, actúan con
otra particular (intereses y deseos) para co-producir  subjeti-
vidades (16), como formas de ser y concebir la vida que ocu-
rre a partir del encuentro que vivimos con otros. en esa rela-
ción con otras personas e instituciones se producen subjetivi-
dades sobre la crianza y la lactancia materna.

como construcciones históricas los significados sobre la
maternidad y la lactancia se producen de acuerdo a ciertos
momentos históricos donde se le asignan roles, funciones y
lugares a las mujeres (22) así como a los niños (23). los sig-
nificados sobre la crianza, la maternidad y la lactancia como
producto histórico, son consecuencia de las transformaciones
socioculturales que incluyen cambios en los desarrollos cien-
tíficos y en su capacidad para normalizar la vida cotidiana
(21,24). Pero también porque se produce en la historia de vida
de la madre y por esto su condición ontológica (18,25).

los significados de la lactancia materna y la crianza son
complejos porque generan tensiones y conflictos entre fuer-
zas de orden individual psicológico-subjetivo y de orden
socio-cultural, como producto de cambios y transformaciones
continuas en la mujer y la sociedad, lo que crea demandas que

deben armonizarse con las situaciones, condiciones y posibi-
lidades (18,24). Implican también emociones, nuevas facetas
del conocimiento del cuerpo de la madre, y una interacción de
por lo menos dos sujetos (26). Así mismo se presentan tensio-
nes entre los conocimientos populares de las madres y los co-
nocimientos científico- disciplinares de los agentes institucio-
nales (27), además tensiones por la lactancia como un asunto
íntimo que se debe realizar en la esfera de lo público (28).
estas demandas y conflictos también son de orden moral (24,
29) porque implica un proceso de definir lo bueno, lo correcto
contra lo “incorrecto” y lo institucional y socialmente sancio-
nado. entonces para la madre es difícil armonizar todas estas
demandas y conflictos, lo cual pasa por la construcción de un
criterio propio sobre lo bueno para su hijo y para ella, respec-
to a la salud, bienestar y desarrollo de ambos, que en muchas
ocasiones requiere ir en contra de otros. 

desde un contexto micro sociológico o de vida cotidiana
los significados de la lactancia materna y la crianza también
corresponden a construcciones diversas, situadas y estructu-
rales, que están cruzados por discursos de lo que es ser una
buena madre, y hacer una “buena” lactancia. Así, que la lac-
tancia materna es también un asunto singular en el marco de
un contexto sociocultural particular y de una relación especí-
fica de dos sujetos concretos: madre e hijo (26). cada expe-
riencia de lactancia es particular, distinta e irrepetible, inclu-
sive para una misma madre con sus diferentes hijos. Por lo
tanto la lactancia materna no puede valorarse ni medirse con
la misma “vara” para todas las madres, pues requiere la com-
prensión de cada experiencia personal y familiar, y cada con-
texto comunitario y social.

entonces la educación respecto a la lactancia materna no
puede hacerse con imposiciones que buscan su homogeniza-
ción desde perspectivas científico – institucionales. las ma-
dres FAMI en este caso proveen un ejemplo de una educación
situada y contextualizada, en la medida en que son sensibles
a esa dimensión humana, sentimental, y experiencial que
tiene la práctica de la lactancia. Además porque las madres
FAMI enseñan desde su experiencia personal como madres
que lactaron en situaciones similares a las de las madres a
quienes educan y con las cuales comparten condiciones so-
cioculturales, pues hacen parte de la misma comunidad. de
esta manera, pueden trabajar desde una educación sensible y
prudente que promueve procesos reflexivos en búsqueda de
soluciones de los problemas particulares. 

Por esta razón las madres FAMI pueden situarse de mane-
ra comprensiva hacia las vivencias de lactancia de las madres
usuarias y por esto realizan un proceso de mediación entre el
saber práctico-popular y el saber técnico-científico. Para las
madres FAMI se trata de hacer más llevadera y sencilla la lac-
tancia, pero además de acompañar a las madres usuarias con
el reforzamiento de la autoestima, el autoconocimiento y la
generación de mejores condiciones de vida para ellas y sus
hijos. en este sentido, pueden hacer una enseñanza que tras-
ciende el cumplimiento de comportamientos predefinidos. es
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más bien una educación que pretende la transformación de las
madres usuarias como personas y de sus condiciones de vida,
tal como lo propone la educación popular que orienta esta
propuesta educativa (30). esta aproximación pedagógica la
hacen las madres FAMI desde el ejemplo, en la medida en
que ellas, como producto del programa, han realizado su pro-
pia transformación. 

se puede decir que las madres FAMI tramitan de manera
menos impositiva, y por lo tanto, más comprensivamente el
ejercicio de violencia simbólica que acarrea cualquier educa-
ción (24,31). lo anterior se ha logrado porque las madres
FAMI pueden entender la lactancia materna más allá de un
asunto netamente biológico, que requiere del apoyo familiar,
social e institucional y que se concibe además como un asun-
to moral que encierra un sistema de valores (30), en donde las
necesidades de la mujer, al igual que las del hijo o hija, deben
tomarse en cuenta ya que poseen anhelos, historias distintas y
expectativas diferentes (32). Por esto pueden reconocer la
existencia de diversas dificultades alrededor de la lactancia, y
como tal las asumen, entendiendo que para solucionarlas se
debe apoyar la crianza de las familias en su conjunto.

en este sentido, es necesario que los profesionales de la
salud también prioricen las necesidades particulares de las
madres, a través de una comunicación que permita de una
manera acertada recibir y dar respuestas a sus necesidades,
brindar apoyo y respeto a sus decisiones lo que puede hacer
de la lactancia una experiencia enriquecedora tanto para la fa-
milia como para el personal de salud (33).

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
el programa FAMI y la educación que realizan las madres

FAMI desde una perspectiva de la protección y el bienestar
familiar, provee valiosos aprendizajes para comprender la en-
señanza respecto a la lactancia materna. estas madres educa-
doras, que tienen un origen comunitario, poseen conocimien-
tos y características que son beneficiosas para hacer una edu-
cación pertinente y productiva. Podríamos hablar entonces de
una posibilidad de complementariedad entre el papel que
hacen los educadores institucionales con sus conocimientos
científico - disciplinar y los educadores comunitarios, en el
marco de un proceso de aprendizaje mutuo. en este sentido
este estudio destaca algunos aprendizajes que pueden apoyar
el objetivo de promover una lactancia en condiciones más
pertinentes y productivas, tanto para la madre y su familia,
como para los educadores del sector salud.

la lactancia es un asunto personal y sociocultural, surca-
do por diferencias y tensiones que no puede entenderse por
fuera de una situación y un contexto particulares. Abordar la
lactancia pasa por comprender una crianza en concreto con un
sujeto situado en unas condiciones específicas. los significa-
dos de la lactancia materna, entonces son plurales, como lo
son las morales que las sustentan. 

comprender la lactancia materna en su complejidad y sus
dimensiones sociocultural, histórica y ontológica es un requi-

sito para promover políticas y programas pertinentes y pro-
ductivos para la madre, su hijo y su familia. es un fenómeno
dialéctico entre lo individual y lo socio-cultural. Por esto los
discursos dogmáticos y homogenizantes, que soslayan dicha
complejidad, afectan la pertinencia de políticas y programas.
Así, en muchas oportunidades se asumen posiciones de irres-
peto a las decisiones de orden personal y a visiones diferentes
sobre la lactancia que responden a condiciones y situaciones
socio-culturales particulares, con lo cual se afecta la posibili-
dad de establecer relaciones constructivas que son básicas
para apoyar a las madres y sus familias en el proceso de crian-
za. la imposición dogmática de discursos institucionales y
científico-disciplinares puede acrecentar los sentimientos de
culpabilidad y de frustración que se presentan en muchas ma-
dres, con lo cual se pueden volver contraproducentes para el
objetivo de promover las mejores condiciones requeridas
para que las madres y sus familias logren realizar la lactancia
que valoran. 

de acuerdo con lo anterior, lo conveniente no sería el es-
tablecimiento de comportamientos y prácticas específicas,
fijadas de manera unilateral por las instituciones como
metas esperadas para las políticas y programas, y que fun-
gen como base para el establecimiento de criterios evaluati-
vos. sería más productiva la identificación de principios ge-
nerales que orienten la construcción de acuerdos locales y el
trabajo conjunto.

otro aprendizaje de este trabajo, importante para el sector
salud, tiene que ver con la educación sobre lactancia materna.
la educación centrada en la transmisión de los conocimientos
científico-disciplinares y en la persuasión para que las madres
y sus familias adopten comportamientos y prácticas unilate-
ralmente definidas, es reduccionista. se requiere entonces una
educación que promueva procesos reflexivos en ambas vías
(para educando y educador) sobre asuntos más amplios sin
los cuales no es posible comprender la lactancia y proponer
acciones más productivas y pertinentes: la crianza y las con-
diciones y situaciones personales, sociales y culturales en las
cuales se desenvuelve. 

es necesario entonces promover una educación basada en
el diálogo de saberes que no anule el sentido común: “[ense-
ñar implica] no estar demasiado seguros de nuestras certezas
(p. 29)… estar abiertos a lo nuevo… [tener en cuenta] el sen-
tido común que regula nuestras exageraciones y evita que nos
encaminemos hacia el ridículo y la insensatez (p.37) (34).
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