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RESUMEN 

En la presente investigación se analiza cómo se configura la representación social 
de un grupo de mujeres - madres lactando en el espacio público, cómo son 
percibidas por quienes no participan de la acción, pero son testigos de ésta, y cómo 
esto puede ser usado para formular una estrategia de comunicación con énfasis en 
la Comunicación para el Cambio Social, que propenda por crear un espacio donde 
las mujeres se sientan seguras y respetadas, sin importar cómo configuran su 
práctica de lactar, ni el lugar que escojan para hacerlo. 

Palabras clave: Estrategia de comunicación. Lactantes. Lactancia materna. 
Mujeres. Espacio público 
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ABSTRACT 

The following investigation analyses how the social representation of a group of 
women - mothers who breastfeed in public it's created, how is this perceived from 
the point of view of the people who witnesses but doesn’t participate on the action, 
and how can this be used to create a communication strategy with emphasis in 
Communication for Social Change that aims to create an space where woman can 
feel safe and respected, regardless of how they decide to take on the practice, or 
the place the choose to do so.   
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INTRODUCCIÓN 

La lactancia materna es una práctica reconocida principalmente como biológica, 
pero hace también parte de un constructo social, ya que es una práctica aprendida. 
Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) la lactancia materna es 
reconocida como “un acto natural y un comportamiento que se aprende”, además, 
la organización enfatiza la importancia de este proceso en el correcto desarrollo del 
infante (Organización Mundial de la Salud, 2012, párr. 5), por ende, a pesar de que 
biológicamente el proceso sea el mismo, con el paso del tiempo sus aspectos 
socioculturales se van modificando, y estos ameritan ser estudiados desde 
diferentes campos de investigación. 

A nivel local, los organismos estatales han realizado diferentes actividades en miras 
de promover la lactancia materna. El 3 de agosto de 2018, se realizó La Lactatón 
más grande del mundo, donde más de 5000 madres lactaron en simultáneo a sus 
hijos en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de la ciudad de Cali. Además, desde 
diferentes organismos de salud como hospitales y centros de atención médica, se 
realizan cursos profilácticos enfocados en la preparación de las futuras madres, en 
los cuales se enfatiza de forma especial en las ventajas de la lactancia, sus 
características y sus aportes en materia de salud y desarrollo emocional del bebé. 
Estos ejemplos permiten situar la lactancia como un tema de gran importancia a 
nivel social.  

Algo que se puede percibir a la hora de hacer la revisión de actividades y de textos, 
es que son pocos los casos donde se aborda el tema de la lactancia materna desde 
el espacio público. Tampoco una visión del rol de la comunicación dentro de la 
creación de las representaciones sociales de los individuos, en este caso de la mujer 
al encontrarse lactando. Casi siempre la mirada es desde lo biológico, y se ignora 
así el importante factor de comprender cuál ha sido y es actualmente, el rol de la 
mujer lactante, en su condición de género y de madre, y como este mensaje 
construye un relato en sociedad.  

Teniendo en cuenta que son pocos los casos donde se aborda el tema de la 
lactancia materna desde estos ámbitos, esta investigación propone el análisis de 
las representaciones sociales en torno a esta práctica de un grupo de mujeres - 
madres lactantes y el contraste con las percepciones de un grupo de personas de 
la sociedad caleña, con el fin de entender la lactancia desde el aspecto 
sociocultural.  

Además, con esta investigación se pretende dar aportes para la creación de una 
estrategia de comunicación que promueva el respeto hacia la lactancia materna en 
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espacio público, lo que permitiría modificar la realidad sociopolítica, partiendo del 
principio de la comunicación para el cambio social y teniendo en cuenta el uso de 
medios de comunicación, siendo estos moldeadores potenciales del 
comportamiento.  

Dichos aportes pretenden guiar un proceso comunicativo que abarque a la 
comunidad de mujeres del estudio y a otras mujeres - madres que han sido 
discriminadas, rechazadas o de alguna forma violentadas por la carga semiótica 
que la publicidad ha denotado para el cuerpo femenino. Este propósito que se 
convierte también en objetivo, guiará la investigación desde una perspectiva 
relacionada a las estrategias de comunicación para el desarrollo, teniendo como 
centro el bienestar de las mujeres - madre y su derecho a lactar en el espacio 
público.  

Si bien el enfoque de la investigación es comunicativo, no se debe analizar desde 
una perspectiva meramente instrumentalista. Por esto el papel que desarrollan los 
medios de comunicación será tenido en cuenta tanto como punto de partida para 
entender de donde nacen los estereotipos que cosifican el cuerpo femenino, como 
un mecanismo para entablar una nueva narrativa, en donde las representaciones 
sociales de las mujeres en Cali no sean estrictamente relacionadas a lo erótico - 
sexual. Más no serán el enfoque principal del desarrollo de la estrategia. El propósito 
es entonces, lograr utilizar los medios como un enlace para generar cambios, sin 
quitar el protagonismo de los actores sociales, quienes son el vehículo de la 
transformación social.  

Finalmente, como lo menciona la autora Ester Massó, la importancia de estas 
investigaciones debe radicar en que “reivindicar la lactancia como objeto de estudio 
relevante para ciencias sociales y humanidades, de un lado, y como objetivo 
feminista, por otro lado” (Massó E. 2013, p.170). La presente propuesta de 
investigación busca aportar en esta creación de conocimiento que beneficie a la 
nueva percepción de la mujer en sociedad como un sujeto que tiene derecho al 
espacio político y público al igual que el hombre, ganando con esto todos los 
derechos implícitos que trae el rol masculino, entre estos, el que le sea otorgado 
como escenario predilecto de acción el espacio público.  
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1. PROBLEMA  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Las representaciones sociales generan una forma de construir y reconstruir de 
manera constante el diario vivir de una sociedad, definiendo realidad, entorno, 
espacio, tiempo, cultura e identidad en sí misma, tal como lo afirma Silvia Piñero en 
su texto ‘La teoría de las representaciones sociales y la perspectiva de Pierre 
Bourdieu: Una articulación conceptual’ (Piñero S. 2008, p.3-5). En el mismo sentido 
Piñero considera que es de relevante importancia el análisis de los fenómenos 
sociales expuestos por Moscovici y Bourdieu, en los cuales agentes que 
interaccionan constantemente en un entorno cultural establecido, generan a través 
de representaciones sociales intercambios de conocimiento, acciones, tradición y 
saberes, que establecen una estructura específica como modelo generador de 
identidad.  

A su vez, las representaciones sociales son el punto de partida para el estudio de 
los fenómenos sociales, ya que a través de su colectividad los seres humanos 
generan una percepción en conjunto del entorno que lo rodea, esto en sí mismo, 
sujeta el pensamiento individualista para dar apertura a una visión en colectivo, 
entendiendo que las representaciones sociales, las cuales se nutren de 
percepciones simbólicas, también suman una forma de codificar el entorno.  

Esta reflexión permite analizar el entorno social de una manera compleja. Cada 
acción humana puede prestarse para un estudio desde la perspectiva de las 
representaciones sociales puesto que en la cotidianidad de los actos se construye 
cultura y esto tiene efecto en la convivencia humana, pero existen temas que 
reclaman más atención que otros. En el marco de las representaciones sociales que 
envuelven los roles de género, se destacan los conceptos que hay en torno a las 
características de las mujeres y los papeles sociales que desempeñan, donde sus 
cuerpos son cosificados con la anuencia de los medios de comunicación, lo cual 
trae como consecuencia, entre otros aspectos, que la lactancia si se desarrolla en 
público, genere rechazo social.     

El lugar en donde se practica esta acción es el que determina un cambio en la 
representación social sobre la mujer-madre lactante. Actualmente, en el marco de 
la lucha por el reconocimiento femenino que diferentes grupos feministas impulsan, 
se ha dado espacio a la defensa de esta práctica en el espacio público, no sólo en 
el aspecto legal, sino en la percepción que individuos que no tienen relación con la 
práctica, tienen sobre esta. Campañas como ‘When Nurture Calls’ (Whitelocks, 
2014) de dos estudiantes de la Universidad de Texas, relatan historias de madres 
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que por ser acosadas cuando lactaban en público, decidieron empezar a lactar en 
los baños públicos, donde las condiciones sanitarias y el espacio no son apropiados 
para desarrollar la lactancia.    

La percepción de la lactancia materna en público es un asunto de representaciones 
sociales, donde se le han atribuido ciertas características socialmente aceptadas y 
culturalmente compartidas al rol de la mujer dentro de su función maternal, trayendo 
consigo un pensamiento simbólico de la acción lactante frente al estado nutricional 
y natural del bebé en su primera etapa de vida, principalmente si esta se desarrolla 
en el espacio privado del hogar.  

En esta construcción simbólica, los procesos de comunicación juegan un papel 
fundamental como herramienta conductora de las representaciones sociales, 
puesto que éstas se construyen desde la interacción interpersonal, las formas de 
intercambiar percepciones y modelos instaurados en sociedad. Una vez el cuerpo 
de la mujer que lacta sale de lo privado, entra a cargar con un amplio número de 
significados en lo público. Esto por un aspecto cultural (lo maternal y su relación al 
hogar), por otro lado, los medios masivos de comunicación que han idealizado y 
codificado estas representaciones sociales siguiendo patrones de hegemonía 
capaces de permear con mayor rapidez y fluidez la sociedad, en donde el cuerpo 
femenino es usado como un captor de atención para la venta de productos.  

Con relación a la acción de lactar en público, las representaciones sociales definen 
a través de este objeto, una manera en conjunto de percibir y entender culturalmente 
esta realidad y el rol de la mujer moderna cuando decide ser madre y, además, 
lactar a su hijo. En Colombia aún persisten muchas concepciones convencionales 
sobre el lugar que ocupa la mujer en este ámbito; una ciudad como Cali es 
pertinente  para llevar a cabo el presente estudio puesto que Cali se reconoce por 
diversos estereotipos en torno a la mujer a través de medios y dispositivos 
comunicacionales, como la ciudad de las mujeres lindas, y se quiere analizar en 
esta ciudad, la configuración del rol de mujer-lactante en el entramado de 
significaciones y representaciones en torno a la práctica y el reconocimiento que las 
mujeres hacen de sí mismas dentro de la ciudad. 

Cabe resaltar que en la ciudad se encuentran diferentes organizaciones o “tribus” 
en donde las mujeres han formulado un discurso en defensa de las prácticas como 
la lactancia y el rol de mujer-madre feminista, desde un punto de vista de resistencia. 
También se cuenta con hospitales públicos como el “Hospital Primitivo Iglesias” que 
atiende mujeres de diferentes etnias y estratos socioeconómicos. Ambos grupos 
permiten realizar un análisis más amplio sobre las diferencias en las 
representaciones que cada mujer tiene de su proceso de lactancia, desde su 
contexto y su historia y desde su propia configuración del rol de mamá.    
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Aunque desde el Estado, a través del Ministerio de Salud y las Secretarias 
municipales y departamentales de salud pública, promueven la lactancia materna, 
la misma genera rechazo social en ciertos círculos cuando se practica en público. 
Al respecto, esta investigación indagará cuáles son las representaciones sociales 
sobre la lactancia materna en público en un grupo de mujeres en edad reproductiva 
de la Ciudad Santiago de Cali, que promueven la lactancia materna, algunas la han 
practicado en público y han sido objeto de juicio social por tal práctica. Teniendo en 
cuenta la definición de lactancia materna aportada por una autoridad en salud, como 
lo es la Organización Mundial de la Salud, OMS, quien en su portal web afirma que 
la lactancia materna es vital en el desarrollo del infante:  

La lactancia materna es a la vez un acto natural y un comportamiento que 
se aprende. (…)  La leche materna es el primer alimento natural de los 
niños, proporciona toda la energía y los nutrientes que necesitan durante 
sus primeros meses de vida (…) Promueve el desarrollo sensorial y 
cognitivo, además de proteger al bebé de enfermedades infecciosas y 
crónicas. La lactancia natural exclusiva reduce la mortalidad infantil por 
enfermedades de la infancia, como la diarrea o la neumonía, y favorece 
un pronto restablecimiento en caso de enfermedad (OMS, 2012: 5) 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuáles son las representaciones sociales en torno a la lactancia materna en 
público de un grupo de mujeres en edad reproductiva de la ciudad de Santiago de 
Cali? 
 
 
1.3 SISTEMATIZACIÓN  

 ¿Cómo define el rol de la maternidad en torno a la lactancia materna en público 
el grupo de mujeres?  

 ¿Qué diferencias existen entre la percepción de las madres lactantes y las 
personas que cohabitan el espacio a su alrededor cuando realizan esta acción en 
público?   

 ¿Cómo se puede visibilizar la importancia de la lactancia materna a través de un 
producto comunicativo? 
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1.4 OBJETIVOS  

1.4.1 Objetivo general  

Analizar las representaciones sociales en torno a la lactancia materna en público de 
un grupo de mujeres en edad reproductiva de la ciudad de Santiago de Cali. 

1.4.2 Objetivos específicos  

● Describir las formas en que las mujeres del estudio definen el rol de la 
mujer-madre en torno a la lactancia materna en público.  

● Contrastar la apreciación que tienen de la lactancia materna el grupo de 
mujeres-madres lactantes y un grupo de personas de la sociedad caleña ajena a 
este.   

● Identificar aportes para el diseño de una estrategia de comunicación que 
promueva el respeto de la lactancia materna en espacios públicos. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN  

Teniendo como punto de partida el reconocimiento del feminismo como movimiento 
político dirigido a la lucha por la igualdad y equidad de género iniciada en el marco 
de la Revolución Francesa en el siglo XVIII, durante el siglo XX y lo que va del XXI 
se han intensificado las investigaciones sobre los roles que representa cada género 
dentro de la sociedad. Desde el libro ‘El Segundo Sexo’ de Simone de Beauvoir 
(1949), se han dado explicaciones históricas a lo que se había naturalizado 
socialmente como el rol que debía tener la mujer: lo privado. Con el paso de los 
años se han realizado aportes a la construcción de una nueva narrativa sobre el 
espacio que ocupan las mujeres, pero en cuanto a su rol como madres aún existen 
muchos conceptos convencionales. La investigación es el conducto por el cual se 
logra llegar a un proceso de construcción y reconstrucción del conocimiento, a partir 
de una problemática identificada en el entorno, de carácter social, comunicacional, 
científico, psicológico o histórico, que permite emprender y trazar distintos rumbos 
hacia horizontes multidisciplinarios de conocimiento por medio de nuevas 
experiencias. Esta investigación busca aportar en la construcción del conocimiento 
sobre el rol de la mujer-madre lactante en la sociedad, y los procesos comunicativos 
que rodean esta acción y su percepción en el entorno.  
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Como se expone en el texto académico de la Asociación de Facultades de 
Comunicación Social, Afacom (2004), la Comunicación presenta múltiples 
vertientes de posibilidades para indagar e investigar, frente a conductas y procesos 
cotidianos, producto de la interacción entre emisor - receptor - codificador- 
decodificador de mensajes y simbologías, establecidas en sociedad, como culturas 
predominantes y adaptativas; la semiótica, como ciencia que estudia los diferentes 
sistemas de signos que permiten la comunicación entre individuos, direcciona la 
investigación hacia un panorama de posibilidades, que hace comprender la 
comunicación como un proceso funcional e integral del ser humano, en el que se 
establecen signos, gestos corporales, entonaciones vibrantes de voz  y silencios 
rotundos que logran enmarcar lo que es realmente la comunicación dentro del 
entorno social, llegando a la conclusión de que absolutamente todo lo que se 
encuentra alrededor es comunicación (Afacom: 2004).   

En relación con lo anterior la noción de realidad es moldeada por construcciones 
sociales y culturales, que constituyen un modo de ser en la historia propia de cada 
individuo. Estas prácticas sociales y culturales están mediadas por el lenguaje y por 
el tipo de interacciones entre sujetos, es por eso que deben ser estudiadas desde 
la comunicación. Así, vista la comunicación de esta manera, puede ser reconocida 
desde la interdisciplinariedad, ya que en las interacciones sociales surgen procesos 
comunicativos donde hay negociaciones, conflictos y consensos.  

Teniendo en cuenta que alrededor de la lactancia materna en público hay diferentes 
prácticas sociales, algunas que muestran posiciones a favor, otras en contra, se 
puede afirmar que la realización de este trabajo podría contribuir a los estudios de 
comunicación sobre las diferentes representaciones sociales, y esto reconstruiría 
nuevas realidades, donde se acepte socialmente la práctica de la lactancia materna 
y se le reconozca como una práctica de empoderamiento femenino.  

A partir de esta investigación, se propone aportar en el campo de la Comunicación 
y la Cultura la construcción de una nueva narrativa donde el rol de la madre lactante 
sea visto desde la perspectiva del derecho femenino al uso del espacio público. 
Además, esto generará hallazgos sobre la forma en que la comunicación incide en 
la transformación de actos biológicos como expresiones culturales.  
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2. MARCOS DE REFERENCIA  

2.1 ANTECEDENTES 

La revisión bibliográfica de investigaciones y productos académicos realizados en 
torno al tema seleccionado, contribuye a la indagación sobre el campo de estudio 
en comunicación, permitiendo precisión y fundamentación para respaldar el 
presente proyecto, con el fin de analizar las representaciones sociales en torno a la 
lactancia materna en público en un grupo específico de madres lactantes de la 
ciudad de Cali. Para esto fue necesario realizar una revisión bibliográfica pertinente 
y precisa por medio de instrumentos tales como fichas y reseñas, para encontrar 
vacíos y líneas indagadas dentro de la temática mencionada.  

Por medio de la búsqueda en el repositorio institucional de la Universidad Autónoma 
de Occidente, de bases de datos académicas como EBSCO y otros repositorios 
universitarios, se lograron encontrar textos alusivos a la temática principal, aunque 
no se hallaron estudios en dónde se haya generado una triangulación entre el tema 
de la lactancia materna, como un proceso natural que hace parte del desarrollo y 
crecimiento del ser humano en sus primeras etapas de vida (Organización Mundial 
de la Salud, 2012), su rol como representación social en un marco cultural citadino 
(lactancia en público) y la comunicación como vehículo de transmisión de dichas 
representaciones. A continuación, se dará cuenta de los textos que aportaron desde 
uno u otro ámbito a la construcción del estado del arte de la presente investigación.   

Un texto que marcó el punto de partida para el diseño de esta propuesta fue el 
artículo ‘Una etnografía lactivista: la dignidad lactante a través de deseos y políticas’ 
publicado en la Revista de Antropología Iberoamericana, en donde la autora Ester 
Massó Guijarro (2015), de la Universidad de Granada, expone lo que se entiende 
por político (relacionado a la definición propuesta por Boaventura de Sousa Santos) 
como lo que “involucra lo público, que transforma lo social y las categorías y 
asunciones de las personas que convivimos” (p.234).  

En el marco del objetivo de estudio, la lactancia materna, Massó expone cómo esta 
acción implica a la mujer que ha sido relegada a la intimidad históricamente, al 
aspecto no público y como la acción de lactar se revela como una acción política 
que está cargada de significaciones que hasta estos tiempos se han venido a 
discutir. El lactivismo que Massó expone “es una combinación singularísima de los 
ámbitos duales clásicos privado-público o naturaleza-cultura, ejerciendo como 
política transformadora de cuerpos, costumbres, sociedades”. (Massó E., 2015, 
p.233). 
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Uno de los aportes más importantes que este texto brinda, es el manejo que tienen 
de la información recogida en la fundación lactivista con la que trabajaron. Que nos 
brinda bases para la investigación, dado que se trabajará principalmente con 
mujeres-madres que hacen parte de organizaciones que defienden la práctica. Ellas 
serán la fuente principal de testimonios para construir las perspectivas de la 
representación social que hay a través de la lactancia materna en espacios públicos. 
El texto también provee referencias que servirán de guía para crear el marco teórico 
y conceptual que dará base al estudio.  

Continuando con la revisión, en el repositorio institucional se encontró un proyecto 
de grado del 2016 en la carrera de Mercadeo y Negocios Internacionales de la 
Universidad Autónoma de Occidente, titulado ‘Estrategias de mercadeo de servicio 
de salud para lograr mayores tasas de iniciación y duración de la lactancia en 
madres adolescentes ubicadas en Cali’, en el cual se expone la importancia de la 
etapa lactante para el bebé en términos nutricionales, de crecimiento y desarrollo 
psicoafectivo, desde su iniciación y duración, donde la relevancia de este proceso 
viene ligada a una transición de subjetividades y comportamientos gestados en 
sociedad, culturalmente hablando en términos demográficos y de interacción; del 
mismo modo, los paradigmas instaurados sobre el tema deben desvirtuarse frente 
a nuevas estrategias para visibilizar la problemática y destacar la acción natural de 
lactar (Campuzano & Gutiérrez, 2016). 

Para la investigación fueron relevantes los aportes de este trabajo de grado, ya que 
se analizan los factores por los cuales las tasas de iniciación y duración de la 
lactancia en las madres adolescentes de Cali varían, a pesar del conocimiento 
general que se tiene sobre la importancia de lactar y su relevancia para el desarrollo 
integral del infante frente a todo un panorama de reconstrucción informativa; a su 
vez, se proyectan las finalidades que logran las estrategias de mercadeo social para 
humanizar estos procesos que construyen canales de información y comunicación 
idóneos para sensibilizar a la población frente a la lactancia materna y su 
contribución al crecimiento del respeto por la vida; uno de los vacíos que se encontró 
en el documento y que estos pueden aportar a grandes rasgos dentro de la 
investigación, es la falta de indagación en las representaciones sociales que se 
crean alrededor de la problemática, y el rol que juega la comunicación en el proceso 
de la toma de decisiones que tiene la madre cuando decide lactar o no. Desde esta 
perspectiva, se puede tomar el vacío como una oportunidad investigativa.  

Por otro lado, se halló el artículo ‘Factores que influyeron en el abandono precoz de 
la lactancia materna en lactantes de un grupo básico de trabajo’ (Caballero, Orozco 
Hechavarría, Moreno Alvarez, Marín Álvarez, & Tur Vaillant, 2017), en donde el 
objeto de estudio son los factores que influyen en el abandono precoz de la lactancia 
materna, en mujeres pertenecientes a un grupo de trabajo del Policlínico José Martí 
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Pérez, en el municipio de Santiago de Cuba. Las autoras destacan la verdadera 
importancia de la lactancia materna en materia de salud física y mental, 
especialmente en los primeros seis meses de vida y la incidencia del periodo de 
lactancia dentro de los roles femeninos. 

A su vez, los aportes del artículo como en el trabajo mencionado, exponen la 
importancia de analizar la política pública, el proceso comunicativo de esta, su 
gestión e influencia dentro del periodo establecido por ley para las madres lactantes 
y las decisiones en las cuales se ven expuestas para continuar con el sustento de 
sus familias; de este modo, se hace una comparación específica de las facilidades 
que tienen las amas de casa para lactar y las mujeres que trabajan fuera del hogar, 
evidenciando la necesidad de modificar la política pública como uno de los 
causantes del abandono de la lactancia materna, como promotor de 
representaciones sociales establecidas en comunidad y cultura. Uno de los grandes 
vacíos que deja el artículo, es la especificación de contexto frente a 
representaciones sociales que giran en torno a la lactancia materna en público, 
permitiendo a la investigación trazar nuevos horizontes y recursos de estudio.  

Continuando con el trabajo de revisión, se encontró el ensayo ‘Mujeres-Madres 
lactantes: Nuevos cuerpos, nuevos discursos’ publicado en Revista de Estudios de 
Género ‘La Ventana’. En este texto se aborda un tema central para el presente 
trabajo investigativo: La relación del feminismo con la acción de amamantar. Este 
tema siendo crucial ya que permite la construcción de nuevas identidades de la 
mujer a partir de acciones que en otras corrientes del feminismo han sido 
denegadas, ya que se asociaban con roles impuestos culturalmente, como el de 
mujer – madre (Sala, 2017). 

Este texto gira en torno al análisis de fotografías de mujeres lactando, las cuales 
generan nuevas representaciones del cuerpo de la mujer. También hace una fuerte 
crítica a los aspectos culturales que se relacionan con la libertad (o supuesta libertad 
como lo indica la autora) que tienen las mujeres a la hora de decidir sobre su cuerpo, 
teniendo en cuenta los roles que culturalmente se han impuesto. Esto es un punto 
vital dentro de la investigación en curso ya que las representaciones sociales que 
se busca analizar se relacionan con los roles que socialmente se han impuesto 
sobre las mujeres que deciden ser madres y en este caso específico, las madres 
que eligen lactar, y el espacio que ocupan en la sociedad.  

Por medio del análisis de las fotografías, la autora explica cómo los seres humanos 
interpretamos a través de representaciones. Lactar implica procesos biológicos, 
naturales y culturales que varían dependiendo de la intención de la acción en el 
momento en que es capturada. En el caso de este estudio, también se usarán las 
fotografías en ciertos momentos investigativos, pero además se estudiará la acción 
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que se pueda observar de las mujeres-madres lactantes, su interpretación frente a 
la acción que realizan, pero también, en una pequeña parte, la interpretación que 
quienes cohabiten el espacio, les otorgue.   

Otro aporte importante en la construcción de este Estado del Arte, vino con el trabajo 
de grado ‘Representaciones sociales en lactancia materna de un grupo de 14 
mujeres en edad reproductiva de la comunidad educativa de la Universidad de La 
Salle – Sede Chapinero’. Esta investigación es un referente importante, ya que 
aborda aspectos tanto biológicos como socioculturales. Además, es el primer 
acercamiento a la relación directa que se pretende construir entre el concepto de 
representación social y el acto de lactar (Arciniegas Barón & Henao Molina, 2014).  

La investigación se basa en describir aquellas manifestaciones, que las autoras 
definen como biológicas y a la vez culturales. Manifiestan la importancia de realizar 
una investigación como esta, debido a que el rol de la mujer en la sociedad ha 
cambiado, por lo tanto, todo lo que tiene que ver con los procesos reproductivos 
también cambia. Este aspecto da luces para justificar la importancia de esta 
investigación sobre representaciones sociales en torno a la lactancia materna, como 
se cita a continuación:  

Existe efectivamente un cambio en la identidad femenina y en las 
representaciones sociales de la lactancia materna, que constituyen 
nuevas alternativas de proyecto de vida para las mujeres. De otra 
parte, las creencias, prácticas culturales, los estereotipos y los 
imaginarios, han influenciado en dicha práctica. Estas ideas y 
prejuicios han emergido por el entorno, la familia y los medios de 
comunicación, donde se forman creencias respecto a la lactancia 
materna. Por consiguiente, el contenido de una creencia puede: 
primero, describir el objeto de la misma como verdadero o falso, 
correcto o incorrecto; segundo, evaluarlo como bueno o malo o, 
tercero, propugnar un cierto curso de acción o un cierto estado de 
existencia como indeseable. (Arciniegas Barón & Henao Molina, 2014, 
p.28). 

Otros aspectos valiosos para la investigación en curso son: que las autoras basaron 
sus trabajos en la Teoría de las representaciones sociales de Moscovici, lo que nos 
puede servir como un referente teórico; y que la investigación cuenta con un 
apartado en donde articula la identidad femenina con la lactancia materna, lo que 
también aporta elementos desde la teoría para llevar a cabo este estudio.  
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Cabe mencionar que las autoras del estudio solo se basaron en las 
representaciones sociales de las mismas mujeres y no se abordó desde un aspecto 
público en donde también se tuvieran en cuenta las personas que rodean a las 
madres lactantes y no tienen una relación directa con estas. Esto permite decir que 
la investigación podría aportar en este sentido, siendo percibida la lactancia como 
una práctica que se puede realizar en el espacio público e intentado describir todo 
lo que trae consigo a nivel social.  

El último texto revisado es ‘Lactivismo como movimiento de resistencia: (re) 
acciones lactivistas en contextos urbanos mexicanos’, producto de la tesis de 
doctorado de la autora, donde se resalta la importancia de la lactancia materna tanto 
a nivel de salud, como a nivel social. Resaltar la importancia de esta práctica es 
vital, ya que existen intereses económicos de la industria de los fármacos, mitos y 
prejuicios, que hacen que la lactancia sea abandonada. También, habla acerca de 
lo que es el “lactivismo” y de la importancia que tiene este movimiento social a la 
hora de promover la lactancia materna.  

Otro aspecto importante que brinda el texto, es la metodología que utiliza, ya que 
se enfoca en un grupo de mujeres, haciendo una auto etnografía, lo cual es muy 
parecido al objeto de estudio de esta investigación. Finalmente, un gran aporte por 
parte de la investigación de México, es que reconstruye dos casos específicos en 
donde se busca promover el respeto hacia la lactancia materna en público, el 
primero, es una “tetada grupal” en las escaleras de un museo, donde se obligó a 
una mujer a salir por la fuerza por amamantar a su hija y el segundo, el de una mujer 
que por iniciativa propia, decide pintar un mural de una mujer lactando, en la 
búsqueda por “normalizar” esta práctica que aún sigue siendo rechazada y vista 
como inadecuada, innecesaria y obscena (Vidal, 2017).  

En el campo de la comunicación como tal no ha sido abordado el tema. La mayoría 
de textos apuntan a darle una mirada desde áreas de conocimiento como la 
psicología, sociología o biología, pero no una triangulación donde se encuentre el 
aporte que hace la comunicación al análisis de estas prácticas biológicas y como se 
construyen nuevos significados con estas.  

Lo anterior justifica esta investigación, ya que la lactancia materna en espacios 
públicos, se ha convertido en un problema para las mujeres-madres lactantes y sus 
bebés; y también sirve de guía a la hora de proporcionar aportes para la creación 
de un producto comunicativo que sirva para promover el respeto hacia esta práctica 
realizada en cualquier sitio, tanto en lo privado, como en lo público.  
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2.2 MARCO TEORICO 

El marco teórico que ilustra esta investigación, es la teoría de las representaciones 
sociales, comunicación cultural y comunicación para el cambio social. Se inicia con 
la teoría de las representaciones sociales, se continúa con los estudios 
socioculturales  desde la perspectiva de la Escuela latinoamericana de 
comunicación, para explicar la incidencia que tienen las representaciones sociales 
en las mujeres-madres lactantes y en la comunidad. Por último, se aborda la 
comunicación para el cambio social, la cual servirá de base para brindar aportes 
para construir una estrategia de comunicación, como se plantea en el tercer 
objetivo. 

Las representaciones sociales se pueden definir como aquellas percepciones que 
construyen los individuos, producto de las interacciones sociales dentro de un 
sistema social. Son un sistema de valores, ideas y prácticas, que tienen dos 
funciones, la primera, orientar a los individuos a través de un orden que permita 
entender y dominar el mundo material y social. La segunda, es la que se refiere a la 
comunicación, ya que proporciona códigos que hacen posible la interacción social, 
logrando nombrar y clasificar sin ambigüedades aspectos del mundo, tanto en sus 
historias individuales, como en las grupales. Así lo entiende Martín Mora en su texto 
‘La teoría de las representaciones sociales de Serge Moscovici’, citando, por 
supuesto al autor que se considera pionero en esta conceptualización. (Mora, 2002). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede afirmar que la teoría de Moscovici, es 
necesaria para la investigación, ya que proporciona elementos desde la psicología 
y la comunicación, que permiten analizar y entender las representaciones sociales 
en torno a la lactancia materna en público. Su teoría contiene un apartado de 
orientaciones metodológicas, para realizar estudios de las representaciones 
sociales. Por último, el texto ratifica la importancia de realizar esta investigación, 
porque a través de ella se pueden expandir los estudios de cultura urbana y también, 
se pueden brindar luces para crear productos comunicativos que permitan la 
transformación de esas representaciones sociales, teniendo en cuenta que los 
medios de comunicación transmiten valores que se vuelven parte de la cotidianidad.  

Ahora bien, es fundamental hablar de los estudios culturales dentro del campo de 
la comunicación y su importancia para explicar los fenómenos sociales; por esta 
razón se cita al autor Néstor García Canclini en su texto ‘El malestar en estudios 
culturales’, en el cual este expresa su inconformismo frente a la importancia que se 
le está dando a los estudios culturales a nivel mundial, puesto que los análisis de 
las prácticas culturales generadas en comunidad se están haciendo a través de 
textos, conferencias, discurso,  fotografías y material audiovisual, pero muy poco se 
está ahondando en términos prácticos donde evidentemente surge la interacción y 
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los procesos socioculturales (García Canclini, 1997). A su vez, con el tratado de 
Libre Comercio entre Estados Unidos, México, Canadá y países latinoamericanos, 
es evidente que estos acuerdos no sólo abrieron paso al comercio y sus beneficios 
dentro de países en vías de  desarrollo, sino que también concede  un lugar notorio 
en cuestiones culturales, pues a través de los medios masivos de comunicación se 
están instaurando estereotipos idealizados que cada vez más están desterrando la 
esencia de culturas locales, sus estilos de vida y formas de concebir el entorno que 
los rodea. 

Igualmente, frente a los aportes expuestos por García Canclini, el tema de las 
representaciones sociales en torno a la lactancia materna en público se soporta a 
través de éste, puesto que los estudios culturales permiten analizar las 
representaciones que se generan entre individuos pertenecientes a una sociedad, 
donde se dan una serie de parámetros culturales codificados entre sí que proyectan 
modelos y prototipos de vida; por otro lado, los estereotipos que surgieron a partir 
del fenómenos de la globalización, estigmatizan formas tradicionales de concebir un 
todo e instauran una cultura nómada donde las prácticas como la lactancia materna  
en público, tienen una perspectiva diferente frente al rol de la mujer.  

Cabe agregar, que en el tema de los estudios culturales, el autor Raymond Williams 
en su texto ‘Teoría Cultural’, hace un importante aporte sobre la teoría cultural 
marxista como una  “superestructura”  definida por conceptos políticos y económicos 
que defienden una ideología basada en parámetros de “poder”, donde se establecen 
modelos y estructuras de vida como prototipos de sociedad, haciendo principal 
énfasis en la conciencia que tiene el ser humano  para identificar su entorno y 
definirlo a partir de estas teorías. Por otro lado, se establecen las “hegemonías”, en 
un sentido político y cultural dominante, en el cual prevalece siempre el pensamiento 
“individualista” del ser humano, subyugado bajo parámetros expuestos por los entes 
de gran influencia y la acción reiterativa de los medios masivos de comunicación 
como canales de información y divulgación (Williams, 1980). 

De igual forma, el objeto de estudio se justifica a partir del texto escrito por Raymond 
Williams, ya que reitera la importancia de los estudios culturales dentro de las 
representaciones sociales y la relevancia que tiene el ámbito cultural para el 
contexto investigativo en comunicación, aludiendo siempre a las políticas y 
codificaciones que surgen en torno a la interacción en sociedad y los principios 
hegemónicos que rigen percepciones y formas de concebir prácticas socio-
culturales.  

Frente a la importancia del papel de los medios de comunicación como canales 
difusores de cultura, en el texto ‘La comunicación para el desarrollo en 
Latinoamérica: un recuento de medio siglo’, del autor Luis Ramiro Beltrán, se 
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justifica el fin último del análisis de las representaciones sociales que giran en torno 
a la lactancia materna en espacios públicos puesto que los medios masivos de 
comunicación, como la radio que menciona Beltrán, contribuye a la generación de 
productos comunicativos  que visibilizan la importancia de ciertos procesos en 
sociedad. (Beltrán, 2005) 

En el caso de esta investigación, el respeto hacia la lactancia materna en espacios 
públicos, trae consigo un gran impacto para la comunidad y una reconstrucción de 
representaciones sociales establecidas por la desinformación en esta temática y por 
las ideas preconcebidas de los roles de género; por tal motivo, la investigación 
contribuye con información y análisis pertinente para que los productos 
comunicativos de los que habla Beltrán, puedan hacerse realidad y visibilizar la 
importancia de la lactancia materna, a través de diversos canales y medios de 
comunicación.  

Finalmente, es importante abordar la comunicación para el cambio social, en miras 
de dar aportes para la construcción de una estrategia de comunicación que 
promueva el respeto hacia la lactancia materna en el espacio público. La 
comunicación para el cambio social es aquella que promueve cambios colectivos, 
por encima de los individuales, y sus acciones son desde las comunidades y no 
para las comunidades. Es por eso que se habla de una profundización de la 
comunicación para el desarrollo y la comunicación participativa. (Gumucio, 2011, p. 
28). Si bien en este trabajo no se expone una estrategia de comunicación ya 
constituida, sí se busca que los aportes brindados para su construcción, vayan en 
sintonía con lo que las mujeres - madres exponen en sus respuestas y sean ellas 
quienes puedan consolidar principalmente los mensajes e información que se quiere 
transmitir. Es decir, que se pretende que con ayuda de esta investigación el 
Movimiento Lactivista, pueda seguir agenciando sus objetivos, como lo ha venido 
haciendo hasta ahora. Por último, cabe resaltar que diferentes procesos de las 
mujeres - madres están expuestos a lo largo de este documento y muchos han 
servido como punto de partida. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL  

Los conceptos presentados a continuación, dieron paso a la investigación realizada 
sobre el análisis de las representaciones sociales en torno a la lactancia materna 
en público en un grupo de mujeres en edad reproductiva de la ciudad de Santiago 
de Cali.  

Se construyen a partir de teorías previamente identificadas en el marco teórico y, 
además, en el proceso de reflexión realizada por las autoras de la presente 
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investigación. Para iniciar se parte de la definición de la comunicación como un 
concepto que es amplio en medida que habla de procesos, de campos de 
construcción de conocimiento, y envuelve básicamente el día a día del ser humano. 
Manuel Martín Serrano en su texto “¿Para qué sirve estudiar teoría de la 
comunicación?” es capaz de formular más de ocho definiciones de lo que la 
comunicación es y las características que la constituyen: 

La comunicación se interesa en ese conocimiento, en tanto que puede 
ser transmitido y en cuanto que se elabora precisamente para ser 
transmitido. Los hombres hemos logrado que esa transmisión del 
conocimiento salte de generación en generación. Desde esta 
perspectiva, la comunicación es un procedimiento de enculturización 
(Serrano, 2004, p.47).  

Para esta investigación, la comunicación es un procedimiento que permite la 
creación y apropiación de la cultura que envuelve los roles de las mujeres que son 
madres y deciden lactar incidiendo de manera directa en las representaciones 
sociales que tienen estas de sí mismas.  

De forma más específica, para el presente estudio se hace necesario entender el 
concepto de Comunicación para el Cambio Social, el cual nace de la noción 
anterior de Comunicación, pero se específica la promoción de la cooperación de las 
comunidades en el desarrollo de propuestas para su propio bienestar, en palabras 
de Alfonso Gumucio (2013): “es esencialmente dialogar y facilitar procesos de 
participación social”. Este es una parte esencial de la creación de una estrategia 
que involucre al público del estudio.  

Continuando con los conceptos clave, para especificar el lugar de acción en donde 
se desenvuelven dichos procesos comunicativos se debe definir el espacio 
público. 

Este, según Borja (1998), se puede valorar por la intensidad y la calidad de las 
relaciones sociales que facilita, por su capacidad de mezclar grupos y 
comportamientos, de estimular la identificación simbólica, la expresión y la 
integración cultural. Es el lugar donde se da el ejercicio de la ciudadanía y la 
expresión de los derechos humanos. (p.3). 

Es entonces este el escenario donde se da el estudio de la presente investigación 
ya que cuando el acto de amamantar se lleva a cabo en el espacio público es 
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cuando cambia su carga significativa y genera una nueva representación social de 
la madre lactante.  

Partiendo de la noción de una madre lactante, es necesario detenerse en la acción 
de estudio principal que acarrea dicho término: la lactancia materna retomando la 
definición de la Organización Mundial de la Salud: 

La lactancia materna es a la vez un acto natural y un comportamiento que se 
aprende. (…)  La leche materna es el primer alimento natural de los niños, 
proporciona toda la energía y los nutrientes que necesitan durante sus primeros 
meses de vida. (Organización Mundial de la Salud, 2012, párr. 5) 

Para esta investigación, el aspecto que la OMS toca al llamar la lactancia materna 
un “comportamiento que se aprende” será la principal característica de este 
concepto. No sólo como un acto biológico sino como un acto cultural.  

Además de esto, se hace necesario también adicionar a los conceptos que guían el 
presente estudio, el activismo que se presenta dentro del acto cultural que es lactar, 
también llamado lactivismo, el cual se define según Ester Massó (2013) como “el 
activismo por la lactancia materna, que puede adquirir diferentes dimensiones 
sociopolíticas, desde el activismo individual con la propia criatura y el entorno más 
cercano, hasta la militancia organizada en grupos de apoyo a la lactancia y crianza, 
tanto autogestionados, locales y a pequeña escala como a gran escala, federados 
en agrupaciones transnacionales como la pionera estadounidense La Leche 
League”. 

En el marco de esta investigación el lactivismo será la plataforma de los grupos que 
promueven la lactancia desde un aspecto social que supera lo biológico.    

Para continuar con el desarrollo del marco conceptual, se incluye el concepto de la 
teoría de Representaciones Sociales de Moscovici, “las representaciones sociales 
refieren a una forma de entender y de comunicar diversas situaciones propias de 
una sociedad o de un grupo determinado, mediante el cual se construye la realidad 
y el conocimiento de la vida cotidiana. Permiten dar cuenta de la realidad social” 
(Mora, 2002). 

Para el propósito de este texto, las representaciones sociales se entenderán como 
un entramado de acciones e interpretaciones que se analizarán a partir del acto de 
lactar en público. A partir de esto se genera el estudio de los roles de las madres 
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lactantes dentro de la sociedad y el lugar que ocupan desde la percepción de ellas 
mismas, y de quienes las rodean.   

Entender el anterior concepto de roles, cae dentro de la definición propia de los 
Roles de género, enfocado a la discusión de la Teórica y líder del movimiento 
feminista estadounidense Betty Friedan, quien expone que rol de la mujer, 
enmarcado en lo maternal y del cuidado de lo privado,  ha sido asignado 
socialmente, no biológicamente y que dicha asignación la ha alineado de lo público, 
llevándolas a la repetición y el aburrimiento (Friedan, 1963). 

Estos roles a su vez forman parte de Prácticas Culturales que son actividades de 
carácter colectivo, de convergencia ciudadana y diversidad territorial, a diferentes 
escalas (González, 2009). En la reproducción de los comportamientos aprendidos 
se afianzan creencias en colectivo que después se traducen en acciones, y para los 
propósitos de este trabajo, dichas acciones son las prácticas culturales que rodean 
el proceso de lactar en el Espacio Público. 

Para concluir, la principal fuente de información que se obtiene desde la práctica de 
la lactancia, es la forma en que a mujer-madre interactúa con su hijo/a, con las 
personas circundantes, y con el espacio en sí. Por ende el concepto de interacción, 
definido por la Real Academia de la Lengua Española como “Acción que se ejerce 
recíprocamente entre dos o más objetos, personas, agentes, fuerzas, funciones, 
etc.”, se estudia a partir de las acciones que rodean la mujer-madre cuando realiza 
su práctica y cómo esto determina la apropiación que ella hace del mismo espacio 
que la rodea. 

2.4 MARCO CONTEXTUAL 

La lactancia materna es fundamental en los primeros seis meses de vida de un bebé 
puesto que aporta beneficios en cuanto a protección de infecciones 
gastrointestinales, defensas, nutrición, desarrollo físico, integral, cognitivo y 
seguridad emocional; también es importante para la salud de la madre, porque la 
lactancia facilita que el útero retorne a su posición y tamaño original, también facilita 
la correcta organización de los otros órganos abdominales. La lactancia materna 
reduce además la mortalidad neonatal. Según la OMS:  

Se calcula que en el 2016, a nivel mundial, 155 millones de niños 
menores de 5 años sufrían retraso del crecimiento y 52 millones 
presentaban un peso bajo para su talla, debido al abandono prematuro 
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de la leche materna, lo cual evidencia una problemática en países 
desarrollados y subdesarrollados (OMS, 2018:4). 

A su vez, los niños y adolescentes que han sido amamantados en los primeros 
meses de vida, tienen menos probabilidades de padecer sobrepeso u obesidad. 
Además, obtienen los mejores resultados en pruebas de inteligencia y tienen mayor 
asistencia en el colegio. En términos de salud para las madres lactantes, se reduce 
el riesgo de cáncer en los ovarios y cáncer de mama, a su vez, se considera un 
método anticonceptivo natural, cuando se ofrece en exclusividad, porque los altos 
niveles de prolactina inhiben la ovulación, aunque no está exento de fallas, como 
sucede con todos los métodos anticonceptivos.  

En el ámbito internacional, pocos son los países que cumplen plenamente las 
normas recomendadas para la lactancia materna, puesto que la inversión en 
lactancia se queda demasiado corta para el impacto y la importancia que tiene en 
la madre y el infante: 

Cada año, los gobiernos de los países de ingresos bajos y medianos 
gastan aproximadamente 250 millones de dólares en programas de 
lactancia materna; y los donantes aportan sólo 85 millones de dólares 
adicionales; por tal motivo el Colectivo Mundial para la Lactancia Materna 
está invitando a los países para que aumenten fondos y de esta manera 
promover la lactancia en un rango de 0 a 2 años. (Córdova, 2017). 

Por otro lado, situándonos en América Latina, la OMS afirma que la situación es 
crítica ya que  

(…) La lactancia materna ha tenido una disminución entre los años 2006 
y 2012, cayendo de un 22.3% a un 14.5%, respectivamente, siendo el 
medio rural el más afectado (descenso de 36.9 a 18.5%). Además, se 
sabe que solamente el 38.8% de los menores son expuestos al seno 
materno durante la primera hora de vida, teniendo una duración promedio 
de 10.2 meses, y que únicamente el 40% de los recién nacidos reciben 
leche materna los primeros 6 meses de vida (OMS, 2017).   

Siendo esto una evidencia del abandono a temprana etapa del ciclo lactante, no 
solo en el ámbito  internacional, sino también en América Latina; las causas más 
factibles de este abandono son: falta de técnicas adecuadas para ejercer la 
lactancia, la madre debe retornar al trabajo, la madre es cabeza de hogar y debe 
atender otros asuntos domésticos, sin el debido apoyo familiar o laboral, 
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desinformación respecto a los beneficios para la salud de ella y del bebé y, 
finalmente, ausencia de políticas públicas que promuevan la lactancia, destacando 
sus ventajas y el derecho de la mujer, madre, lactante. 

En el contexto nacional, el Congreso de la República decretó a través de la Ley 
1823 del 4 de enero de 2017, "(…) la estrategia salas amigas de la familia lactante 
del entorno laboral en entidades públicas territoriales y empresas privadas (…)" 
(Congreso de la República de Colombia, 2017). Esta medida nace por la limitación 
que viene con el periodo de licencia materna de 4 meses y medio. Después de este 
tiempo, las madres deben volver a sus responsabilidades laborales, interrumpiendo 
así el proceso de lactancia, que según la OMS debería durar seis meses en 
exclusividad y dos años complementario. 

En Colombia existen diversos movimientos que buscan promover la normalización 
de la lactancia materna en público. En el marco de la Semana Mundial de la 
Lactancia Materna, desarrollado entre el 1 al 7 de agosto, 5.612 madres lactantes 
asistieron a La Lactatón más grande del mundo. Este proyecto impulsado por la 
Alcaldía de Santiago de Cali, la Secretaría de Salud Pública Municipal y el Banco 
de Leche Humana del Hospital Universitario del Valle busca promover la lactancia 
materna dentro de la ciudad y además, enviar un mensaje a la comunidad 
internacional del rol vital que ocupa la lactancia en los primeros meses de vida para 
el correcto desarrollo de la infancia (Noticiero 90 Minutos, 2018).  

Para finales del 2016, Colombia se proyectaba a crear cuatro bancos de leche 
humana en Popayán, Santa Marta, Cúcuta y Cali. En esta última se inauguró en 
mayo 27 de 2016. El proyecto busca beneficiar principalmente a los bebés que se 
encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos de Neonatos, pero también busca 
promover la lactancia como una práctica vital en la construcción de una infancia más 
saludable en la región (Redacción El País, 2016).  

En cuanto al contexto en torno a la lactancia materna en público propiamente, se 
han conocido casos de discriminación hacia la mujer-madre lactante, en diferentes 
partes del mundo. Muchos de ellos conocidos a través de redes sociales, como el 
caso de Constanza Santos, quien lactaba a su bebé en una plaza de San Isidro, en 
el norte de Buenos Aires, Argentina. “Me dijeron que estaba prohibido amamantar 
en público. La policía más joven me agarró del brazo y me dijo: ‘Te vas a tener que 
retirar o es resistencia a la autoridad’. Así que me fui con el bebé llorando”. 
(Redacción El Tiempo, 2016)  

En Colombia se han dado situaciones similares en centros comerciales donde los 
guardias de seguridad piden a las madres lactando que se retiren del lugar. En otro 
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caso en Bogotá, en julio del 2016, el centro comercial Salitre Plaza, fue el centro de 
un debate debido a la “zona de lactancia” que habilitó en el pasillo que conduce a 
los baños. (Redacción El Tiempo, 2016) Esto causó furor en redes sociales debido 
a la percepción que los usuarios tenían de que la lactancia de debía esconder, 
sobretodo cerca de los baños públicos.  

En la ciudad de Cali, escenario de la investigación, se han realizado avances en la 
promoción de la lactancia materna de la mano de proyectos gubernamentales y con 
asociaciones de mujeres-madres dedicadas a mostrar la lactancia desde otras 
áreas además de los beneficios biológicos obtenidos por el bebé cuando lacta. La 
lactatón mencionada anteriormente, no solo fue un evento que conglomeró el mayor 
número de mujeres para lactar (rompiendo el récord Guiness) sino que además fue 
una apuesta clara que mostró la Secretaría de Salud para aumentar los índices de 
lactancia que la ciudad tenía.  

Las tribus maternas son otro de los temas que tomaron fuerza en los últimos 
20  años en la ciudad. Organizaciones como Asoparir Cali, Tetarte Cali, Luna de 
Leche, entre otros, han creado espacios de discusión en torno a temas que antes 
se consideraban exclusivos de la intimidad de cada familia. Incluso Tetarte, a pesar 
de no haber nacido en Cali, es un proyecto que transformó a través de fotografías 
en donde las mujeres-madres narran su historia desde la lactancia. Este proyecto 
ha tenido una gran acogida en la ciudad, con más de 40 mujeres participando 
anualmente en sesiones individuales de fotografías. 

Estos escenarios plantean un espacio de estudio de las diferentes percepciones 
que se enfrentan en un mismo tema. Por esto la investigación es pertinente para el 
contexto actual del entorno en que las madres deben lactar.  
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3.  METODOLOGÍA  

3.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO  

La presente investigación es de carácter básica de tipo descriptivo y tiene un 
enfoque histórico – hermenéutico, ya que este enfoque busca entender el fondo 
histórico y sociocultural de los fenómenos humanos y sociales (Agreda Montenegro, 
2004), y esta investigación pretende generar el análisis de las percepciones que el 
grupo de mujeres lactantes tienen sobre sí mismas y a partir de estos testimonios 
describir algunas representaciones sociales que se forman en el contexto de la 
lactancia en espacios públicos, específicamente en la ciudad de Cali.  

Partiendo del paradigma constructivista, retomando el texto ‘Diseño de 
investigación. Aproximaciones cualitativas y cuantitativas’ de John W. Creswell 
(1994), este paradigma describe a la realidad como subjetiva, y busca dar 
significado a aquello que se elige como objeto de estudio. Permite realizar la 
búsqueda de la singularidad dentro del fenómeno elegido y sentar las bases para 
que el investigador genere interpretaciones de la realidad, ceñido a los métodos 
existentes que permitan cargar la investigación con credibilidad. 

El método elegido para este proyecto es la etnografía, método heredado de la 
antropología, el cual según Rossana Guber, funciona como método y enfoque al 
mismo tiempo; “En suma las etnografías no sólo reportan el objeto empírico de 
investigación -un pueblo, una cultura, una sociedad— sino que constituyen la 
interpretación/descripción sobre lo que el investigador vio y escuchó (…)” (Guber, 
2001). Este método no sólo permite un acercamiento directo con la comunidad que 
se pretende estudiar sino que exige al investigador un punto de partida de 
“desconocimiento” permitiendo así dar la voz de la historia a los personajes que se 
entran a estudiar. 

3.2 INSTRUMENTOS  

La etnografía tiene en sí misma un método, técnicas e instrumentos. El análisis de 
la comunidad se realiza a partir de la interacción que el investigador realice con 
esta. Para dicha interacción es necesario contar con técnicas de recolección de 
información de carácter cualitativo.  
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Tabla 1: Técnicas de recolección de información 

 

Técnicas de recolección de información 

 

Objetivos específicos 
 

Categorías 

 

Técnica 

Describir las formas en 
que las mujeres del 
estudio definen el rol de la 
mujer-madre en torno a la 
lactancia materna en 
público.  

-Lactancia materna 
-Roles de género 
-Mujeres-Madres lactantes 

 

● Entrevistas 

● Observación 
participante 

● Revisión 
documental 

Contrastar la apreciación 
que tienen de la lactancia 
materna el grupo de 
mujeres-madres 
lactantes y un grupo de 
personas de la sociedad 
caleña ajena a este.   

-Sociedad caleña 
-Madres lactantes  
-Experiencias en torno a la 
lactancia materna en público 

● Grupos focales 

● Entrevistas 

● Revisión 
documental 

Identificar aportes para el 
diseño de una estrategia 
de comunicación que 
promueva el respeto de la 
lactancia materna en 
espacios públicos. 

-Estrategia de comunicación 
-Promover respeto 
-Lactancia materna en 
espacios públicos 

● Revisión 
documental 

● Observación  

 



36 
 

Para el desarrollo de esta investigación, se usaron las siguientes técnicas con sus 
respectivos instrumentos que permitieron realizar la apropiada recolección de 
información dentro del marco del método etnográfico explicado anteriormente por 
Rosana Guber: 

- La observación: por medio de esta técnica se detallaron los aspectos más 
significativos de la comunidad de madres lactantes. Para los propósitos de esta 
investigación, se realizó una observación participativa en diferentes momentos del 
estudio, que permitió analizar las representaciones sociales de las mujeres -madres 
desde su perspectiva, incluyendo sus testimonios y su lenguaje corporal cuando se 
relacionan con personas que no hacen parte de su práctica. Se realizó durante la 
entrevista hecha a la entrevistada no. 13, la cual se encontraba en la plazoleta de 
comidas de un centro comercial de la ciudad de Cali al medio día. Se observó la 
interacción entre ella (que se encontraba lactando) y las personas que compartían 
el espacio. Durante veinte minutos se observó la reacción que tenían las personas 
que estaban a su alrededor. 

De estos se obtuvieron cuatro reacciones que son usados en el desarrollo del 
análisis. En una misma familia, un niño de 4 años le llamó la atención quien 
aparentaba ser su papá para que viera a la participante mientras lactaba. El hombre 
apartó la mirada rápidamente y le indicó a su hijo que bajara su mano. La pareja del 
señor observó la conversación y al fijarse en la participante que aún tenía un seno 
expuesto, frunció el ceño.  En otra mesa, un señor observó por la acción que la 
mujer-madre hacía con una expresión de curiosidad y en parte deseo (se fijaba en 
la parte expuesta del seno). Pasados varios segundos, cuando ella se movió para 
acomodar al bebé, él apartó la mirada. (Ver Anexo D). 

- Experimento social: Parte como un ejercicio de observación, más desde un 
escenario construido de forma artificial para recrear una acción con el propósito de 
obtener las reacciones “reales” que un grupo de personas al azar tendría al verlo. 
El experimento consta de la práctica de lactar (sin cubrirse el pecho) de una  mujer-
madre en medio del teatrino de un centro comercial a las 5:00 de la tarde de un 
jueves.  
 
En este experimento se tomaron apuntes de las reacciones de las personas que 
observaron la práctica y se les realizó una breve entrevista a quienes demostraron 
mayor interés al observar. De las tres personas que reaccionaron visiblemente a la 
práctica, se obtuvo un lenguaje no verbal que demostraba curiosidad, asombro y un 
poco de extrañeza. Cuando se les hacía las preguntas, una vez se le explicaba la 
dinámica, afirmaban que no veían nada negativo en la práctica y que solo 
observaron por curiosidad momentánea. El lenguaje verbal y el no verbal, 
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comunicaron cosas diferentes, que a su vez ejemplifican la forma en que se percibe 
la práctica y lo que se opina cuando se habla de manera pública. (Ver Anexo C). 

- La entrevista: esta técnica permitió realizar una recolección de testimonios guiada 
por medio de una estructura, que, en el caso de esta investigación, fue 
semiestructurada, donde se indagó con las madres - lactantes sobre su percepción 
y acercamiento a la práctica (Anexo A). Las mujeres – madres entrevistadas fueron 
un total de 15 mujeres, pero hubo dos a las que no se les realizó ese mismo 
cuestionario, porque se habló con ellas en otros espacios, como la Lactatón y ferias 
de maternidad, sin embargo, la temática general fue la misma. 

Tabla 2: Información sociodemográfica de entrevistadas 

 

Entrevistada 

 

Edad 

 

Lugar de 
procedencia 

 

Lugar de 
residencia  

 

Madre 
primeriza 

1 32 Cali Cali Sí 

2 24 Cali Cali Sí 

3 43 Cali Cali Sí 

4 32 Cali Cali Sí 

5 35 Bogotá Cali Sí 

6 33 Cali Cali Sí 

7 26 Cali Cali Sí 

8 33 Cali  Cali Sí 

9 31 Cali Cali Sí 

10 23 Cali Cali Sí 

11 25 Cali Cali Sí 

12 30 Cali Cali Sí 

13 33 Cali Cali No 
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Cabe resaltar, que las entrevistadas consignadas en la tabla fueron contactadas a 
través de Asoparir. Las que no están ahí,  fueron abordadas en eventos y se les 
realizaron otras preguntas distintas, de acuerdo con el espacio donde se 
encontraban, por lo que la información de la tabla no les fue consultada.   

- Grupos focales: para cumplir con el segundo objetivo, el contraste de las 
representaciones sociales construidas por las madres lactantes y por un grupo de 
personas que no tienen relación con ellas, se realizaron grupos focales donde se 
expusieron fotografías de mujeres lactando en lugares públicos de la ciudad de Cali, 
con esto se pretendió generar una discusión en torno al lugar que ellas ocupan y las 
percepciones frente a la práctica vista desde el ámbito social.  

Se realizaron tres grupos focales con un número de participantes entre 10 y 15 
personas. El Grupo A: jóvenes de 15 a 25 años, Grupo B: adultos de 30 a 45 años 
y el Grupo C: adultos mayores, entre 55 y 70 años. Las condiciones para la 
participación de dichos encuentros fueron: 1) No tener relación directa con el grupo 
de mujeres-madres lactantes. 2) Haber vivido en Cali en los últimos 10 años. 3) 
Estar expuestos a las fotografías en el momento antes de que se realizara la 
discusión dentro del grupo focal. Los grupos focales tuvieron una duración de 
aproximadamente hora y media cada uno.  

La dinámica del grupo focal se desarrolló de la siguiente manera: Cuando se 
mostraba cada foto, se les iba preguntando qué impresión les generaba, las 
personas respondían de manera voluntaria y en algunos casos se generó 
discusión.  

El análisis de este ejercicio permite dar unas características que se pueden 
evidenciar en las personas que observan la lactancia materna en el espacio público, 
y es la curiosidad o morbo que causa el hecho de que una parte de la mujer que 
siempre permanece oculta, se muestre sin pudor. No estrictamente un rechazo, pero 
sí genera una reacción, porque no es lo que se espera.  
 
-Nube Semántica: Técnica que ordena de forma visual los términos enlistados de 
forma que visualmente se reconozca el más usado como el de mayor tamaño y así, 
proporcionalmente el tamaño de la palabra con el número de veces que se utiliza 
dentro de un texto. En el caso de esta investigación, las cualidades con las que las 
mujeres-madres describen la experiencia de lactar.  

Cabe resaltar que el ejercicio etnográfico requirió de una preparación por parte de 
las investigadoras, para que el análisis no cayera en prejuicios previos sobre el 
objeto de estudio. Para ello se recurrió a las bases prácticas guiadas por textos 
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como ‘Método, campo y reflexividad’ de Rosana Guber, quién provee pistas sobre 
cómo acercarse de una manera participativa a la interacción, sin caer en juicios de 
valor que sesguen la información recolectada.  

En el desarrollo de esta propuesta también se identificaron las fuentes de 
información que se utilizaron dentro del proceso de análisis. Estás se dividen en 
primarias y secundarias, las cuales dotaron la investigación de credibilidad y 
rigurosidad. Las fuentes primarias se componen de los testimonios de las madres - 
lactantes, además de las entrevistas que se realizaron con expertos en el tema, 
tales como asesores de lactancia, enfermeras jefes y lactivistas; esto con el fin de 
generar una narrativa sobre las representaciones sociales que se forman en esta 
práctica.  

Dentro de las fuentes primarias también entran las opiniones que aportaron los 
grupos con el cual se realizó el contraste de percepciones sobre la lactancia 
materna en público, ya que éstos fueron la guía principal para construir una 
contrastación que responde al segundo objetivo del trabajo.  

Para las fuentes secundarias fue necesaria la revisión de artículos y textos que se 
han realizado sobre la temática y que han sido consignados dentro del marco de 
referencia en “antecedentes”. Además de esto, los textos de los teóricos que han 
sido elegidos como guía de la presente propuesta, fueron utilizados para elaborar 
los análisis.  También se registraron durante la investigación, fotos, audios y videos 
que se encuentren en relación con como fuentes secundarias para aportar al 
proceso de investigación. 

3.3 PROCEDIMIENTO  

Momento 1 

● Revisión de textos guías que permitan recolectar información de tipo 
contextual y teórica, tanto de la temática (incluyendo referentes teóricos y 
antecedentes), como del método y las técnicas que se pretenden utilizar en la 
investigación. Todo esto con la intención de que a la hora de recolectar la 
información de carácter cualitativa en los grupos de personas escogidos, se haga 
de forma adecuada, entendiendo a plenitud las teorías, los contextos y por último, 
comprendiendo a plenitud la forma de emplear las técnicas de recolección. 
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● Recolección de información de fuentes primarias a través de la 
observación participante, entrevistas y grupos focales; y recolección de fuentes 
secundarias, como libros, ponencias, artículos, entre otros.  

La observación y entrevistas se realizaron de manera simultánea dentro de las 
visitas planeadas a las mujeres-madres lactantes. Las primeras visitas fueron 
enfocadas a conocer el contexto y como estas entran a mediar la representación 
social de su práctica.  

Posteriormente se enfocó la entrevista a las circunstancias que las han llevado a 
decidir lactar en público, cómo describen dicha experiencia y qué 
sensaciones/lecciones les deja. En este aspecto entra también la observación de 
aquellas mujeres que decidieron lactar en público durante el proceso de esta 
investigación.  

Por último, en dichos grupos, se realizó una discusión que permitió generar el 
contraste de las representaciones sociales que lactantes y observadores tienen de 
la práctica, realizada en un espacio público de la ciudad de Cali.  

Momento 2 

● Procesamiento de los datos: durante el proceso de visitas se irán transcribiendo 
las observaciones y testimonios de las madres lactantes. Estos datos fueron 
procesados a través de matrices que permiten ordenar la información obtenida de 
una manera clara para ser utilizada posteriormente en el proceso de análisis, 
comparando lo que se observó, con aquellos testimonios que las madres lactantes 
compartieron durante las entrevistas.  

● Interpretación y análisis de la información: se partió del marco teórico y con este 
se realizó la construcción del análisis sobre las representaciones sociales que las 
madres lactantes construyeron a través de su práctica en público. Para presentar 
dicho análisis se utilizó la estructura de informe que determina la Universidad 
Autónoma de Occidente.  

● Realización del cuerpo del informe final: Definir los temas, subtemas y categorías 
de análisis de acuerdo a la revisión documental y a los datos cualitativos ya 
procesados, interpretados y analizados.  
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Momento 3 

● Elaboración y presentación del informe final a manera de conclusiones. El 
proyecto se muestra de modo formal, mostrando los resultados que deja el proceso 
investigativo.   
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4. RECURSOS  

Tabla 3: Desarrollo logístico 

Concepto Cantidad Valor 

 

Transporte 

10 Visitas al grupo de mujeres-
madres lactantes 

$80.000 

3 asistencias a eventos de 
lactancia 

$20.000 

 

 

 

Papelería  

20 copias de cuestionarios  $4.000 

180 hojas de anteproyecto y 
copias para entregar a las 
organizaciones 

$36.000 

50 hojas de artículos  $10.000 

20 hojas de permisos y cartas de 
autorización 

$4.000 

Total    $154.000 
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5. CRONOGRAMA  

Tabla 4: Cronograma 

Actividades Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Correcciones del 
anteproyecto 

          

Creación del cuestionario 
para entrevistas 

          

Asesorías con el director 
del trabajo de grado 

          

Revisión de textos guías 
para la observación 

participante 

          

Revisión te los textos de 
referencia consignados 

en el anteproyecto 

          

Visitas al HUV 
          

Observación al grupo de 
mujeres 

          

Entrevistas al grupo de 
mujeres 

          

Entrevistas a expertos del 
HUV 

          

Toma de fotografías  
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Tabla 4. (Continuación) 

Búsqueda y selección del 
grupo de personas de la 

sociedad caleña 

          

Realización de los grupos 
focales  

          

Procesamiento de los 
datos recogidos 

          

Análisis de los datos 
recogidos 

          

Elaboración del informe 
final 

          

 

 

 

 

 

  



45 
 

6. EXPERIENCIAS DE MUJERES – MADRES QUE PRACTICAN LA 
LACTANCIA MATERNA 

6.1 MUJERES – MADRES LACTANDO  

Desde el cuerpo de una mujer-madre lactando, se narran historias que dan cuenta 
del contexto en el cual se da el proceso de maternidad, el embarazo, y la lactancia. 
Tal contexto se enmarca en una cultura que incide en el ámbito privado en distintos 
momentos de la vida de las mujeres. Aunque el hecho de que una mujer tome la 
decisión (o se le imponga) continuar con el embarazo es una cuestión personal, esta 
decisión entra a un contexto social donde su cuerpo se convierte en un escenario 
de procesos comunicativos. Deja de ser exclusivamente el cuerpo de una mujer 
para convertirse en un binomio de mujer-madre en relación con su hijo/a al que 
alimenta a través de su cuerpo. (Massó E. 2013, p.185). 

En el estudio realizado, se encuentra que el proceso de decisión de la lactancia está 
marcado por tres aspectos fundamentales: el beneficio en la salud del infante, las 
tradiciones familiares heredadas y las condiciones económicas.   

En primera instancia, retomando lo expuesto en el marco teórico, la Organización 
Mundial de la Salud promueve la lactancia materna como el mejor método de 
alimentación para recién nacidos, recomendando la lactancia en exclusividad 
por  seis meses como mínimo y complementaria hasta los dos años (OMS, 2012: 
pág. 5). Esta voz de autoridad es replicada en distintas instituciones locales de 
salud, como el Hospital Primitivo Iglesias, también en las llamadas “tribus maternas” 
y organizaciones no gubernamentales como Asoparir y Tetarte, por tanto las 
mujeres-madres que asisten a estos espacios, reciben y se apropian de la 
información proporcionada sobre la importancia de lactar a sus bebés. 

De lo anterior resulta el hábito bien fundamentado de que la lactancia es la mejor 
fuente de alimentación que las madres pueden darle a sus bebés, y que si bien es 
un proceso natural en todas las mamíferas, en la hembra humana requiere un 
proceso de adaptación y entrenamiento. 

6.1.1 Experiencias positivas y Experiencias dolorosas: el placer de amamantar 
y el compromiso de la lactancia   

En el proceso de entrevistas se encontraron testimonios que dan cuenta de las 
diferentes perspectivas que encuentran las mujeres-madres a lo largo de la 
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lactancia. En los testimonios se encuentra una combinación entre lo positivo que 
representa el vínculo formado entre madre e hijo/a, y el dolor corporal que existe 
mientras el cuerpo se adapta a la acción que realiza el infante sobre el pezón. En 
algunos testimonios incluso se habla de un dolor psicológico; una carga emocional 
que nace de estar dispuesta en cualquier momento del día a lactar. 

Esta diversidad en percepciones se presenta incluso en una misma mujer, 
sobretodo en diferentes momentos. Para algunas mujeres el inicio del proceso 
resulta doloroso al no saber cómo hacerlo; así pues, la acción de succionar por parte 
del bebé y de  saber agarrar bien el pezón y la areola, es la opción más saludable 
para su alimentación, y a la vez un aprendizaje no siempre fácil para madre e hijo/a, 
tal como se registra en los siguientes testimonios obtenidos de las entrevistas con 
el grupo de mujeres-madres: 

Lo más doloroso es cuando se inicia (...) Los pezones se pelan de 
tanto succionar y cuando los aprietan jugando es una sensación muy 
dolorosa. Es difícil porque no se puede aplicar nada porque eso lo 
chuparía el bebé. Yo utilicé una crema que me recomendó la pediatra, 
pero no me sentía segura. Las cosas empeoraron cuando le 
empezaron a salir los dientes. No podría explicar la desesperación que 
sentí cuando me mordió por primera vez usando sus dientecitos. No 
sabía cómo reaccionar para no lastimarlo, pero sólo quería que me lo 
quitaran. (...) Le grité a mi esposo y él me ayudó haciéndole 
movimientos en la mandíbula para que soltara. Se sintió como una 
eternidad. - Entrevistada no. 6. 

Como lo refleja el testimonio anterior, la sensación de dolor físico afecta en alguna 
medida el aspecto relacional del vínculo, teniendo en cuenta que aquellas que 
deciden lactar, deciden exponer su cuerpo a situaciones dolorosas e incómodas. En 
la mayoría de los testimonios se percibe una relación entre lactar y sacrificar 
libertades o aspectos específicos de la vida de la mujer que ahora es madre 
también. En el testimonio citado abajo se describen los aspectos psicológicos de la 
práctica.  

Yo tenía claro los beneficios emocionales y nutricionales que tiene la 
leche materna. Era mi forma de demostrar el amor que le tengo a mi 
bebé, pero no es algo fácil, por todo el esfuerzo que conlleva la 
práctica de amamantar, por ejemplo la sanación mental que se debe 
tener. – Entrevistada no. 11. 
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En la continuación dada a esta pregunta, la entrevistada mencionó puntos como el 
aspecto del tiempo libre, y el descanso, el cual para una mujer-madre con un bebé 
de brazos, es limitado, esto representa un aumento en el cansancio y a su vez, una 
disminución en su capacidad de desarrollar tareas ajenas al cuidado de su bebé. 
Ser madre para ella implica un sacrificio que se paga con la satisfacción emocional 
del lazo que desarrolla con su hijo.  

Haciendo un barrido general de los testimonios recibidos, se encuentra la dualidad 
de lo placentero y lo doloroso del proceso, esto también precedido por una carga de 
significado previa a la lactancia como tal. Ya sea por desinformación o por un 
acercamiento al tema, las mujeres llegan con una carga simbólica construida que 
se enfrenta a la realidad en el momento que el bebé empieza a mamar. Para algunas 
mujeres, la lactancia es la elección más accesible por cuestiones económicas, por 
tanto, el inicio de la relación con el proceso no fue guiado por una cuestión 
sentimental, y el acto era un sacrificio por el bien de su hijo pero también de su 
estabilidad económica. Con el paso del tiempo, el rodearse de otras madres que 
compartían su estado le permitió experimentar el aspecto emocional, llegando así a 
formar una opinión sobre lactancia, que en sus palabras es “amor, esfuerzo y 
paciencia”. 

6.1.2 Experiencias indiferentes 

Otra entrevistada no describe la lactancia desde un aspecto emocional en un inicio. 
Cuando se le cuestiona las razones que la llevaron a tomar la decisión de lactar 
durante los primeros meses de vida de su bebé, ella menciona dos aspectos: 
“porque es natural y saludable”. En su experiencia ha visitado los otros umbrales 
discutidos en el ítem anterior, pero en general el proceso tiene una carga menos 
simbólica para ella, se narra como el conducto por medio del cual se alimenta de 
manera sana su hijo.  

Testimonios como los de esta mujer - madre lactante permiten ampliar el espectro 
de la investigación en cuanto a la amplitud de percepciones que un mismo acto 
puede tener, dependiendo de la mujer que lo vive.  

6.1.3 Publicidad y lactancia 

Un recurso utilizado por esta investigación para la obtención de datos fue la visita a 
cursos profilácticos realizados en el Hospital Primitivo Iglesias en compañía de 
organizaciones como la Liga de la Leche, Luna de Leche, y voces de expertas en 
asesoría de lactancia como Aura Lucía Torres. Dichas visitas se realizaron con el 
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propósito de identificar la relación comunicativa entre las entidades que apoyan la 
lactancia y las mujeres que asisten a controles y diferentes servicios en las 
entidades de salud.  

Uno de los espacios más concurridos son los cursos profilácticos1, en estos se 
enseñan aspectos fundamentales de la vida de los infantes en sus primeros meses. 
Entre dichos temas se incluyen lecciones para adaptarse al proceso de lactancia. 
Estos cursos además de enseñar desde lo más básico del proceso de lactancia, se 
sirven de campañas publicitarias que invitan a las madres a conocer todos los 
beneficios de amamantar. Esto promueve en gran manera la elección que luego la 
mujer-madre realiza (si fisiológicamente puede hacerlo) de lactar a su bebé.  

La anterior aclaración se hace debido a que en muchos testimonios las mujeres-
madres de este estudio recalcaban la cualidad de lactar no sólo como un aspecto a 
decidir desde la voluntad, sino dependiendo de la respuesta que el mismo 
organismo tenga al respecto. En casos de enfermedades congénitas del feto, como 
la alergia a la leche materna, o enfermedades que impiden que la mama produzca 
leche, entre otros, las mujeres-madre no podrán lactar a su bebé, aunque quieran 
hacerlo. 

 

 
1  Cursos profilácticos: También son llamados cursos prenatales y son espacios en compañía de 
profesionales en temas de gineco obstetricia, lactancia y enfermería que enseñan a padres 
(principalmente primerizos) la teoría del proceso de embarazo, parto y primeros meses de vida. 
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Figura 1: Curso profiláctico en el Hospital Primitivo Iglesias. 
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Figura 2: Mujeres - madres lactantes durante el curso profiláctico. 

Continuando con el aspecto de comunicación publicitaria que acompaña el proceso 
de los cursos profilácticos, un ejemplo de esto son los pendones que utilizan de la 
marca Johnson & Johnson. Siendo esta una de las más reconocidas a nivel 
internacional, se ubica cerca al centro del escenario donde el grupo de enfermeras 
realiza las charlas para el curso, además manejan folletos donde relacionan ciertas 
prácticas de la vida diaria de un bebé, como el baño, con los productos que ellos 
venden. En relación directa con la lactancia, el pendón lee “La leche materna es 
salud física y emocional para la madre y el niño”. Posteriormente enlista los 
beneficios en forma de ítems. La pieza va en tonos color pastel (azul claro - lila) y la 
imagen central es una foto de un bebé mamando de un seno (con el pezón cubierto 
por la boca de este).  
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Figura 3: Publicidad en pro de la lactancia de la marca Johnson & Johnson 

  
Otra es una campaña realizada por el mismo Hospital Primitivo Iglesias, la cual se 
basa en globos rosados divididos en todo el espacio de la charla en donde están 
imágenes alusivas a la lactancia y pequeñas cápsulas con información al estilo de 
“Datos curiosos” en donde se muestran hechos médicos que tienen relación con la 
actividad de lactar. Por ejemplo en uno se lee “La Lactancia Materna a largo plazo 
disminuye el riesgo de enfermedades crónicas como la obesidad infantil y la 
diabetes tipo dos”, debajo aparece una imagen tipo logo de una madre abrazando 
a su bebé. 
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Figura 4: Foto de la campaña en pro de la lactancia materna del Hospital 
Primitivo Iglesias. 

Los ejemplos anteriores sirven para mostrar la influencia que generan dichos 
productos comunicativos, sobre todo cuando se trata de mujeres-madres 
primerizas, ya que en la mayoría de centros de atención médica se cuenta con 
cursos profilácticos que se dictan a grandes grupos de personas (hasta 20 mujeres-
madres con uno o dos acompañantes, y que les permiten a estos, adquirir la mayor 
cantidad de información posible sobre su proceso. En estos casos, los productos 
como folletos, piezas gráficas en redes o videos ilustrativos, se convierten en su 
fuente primaria de aprendizaje, (sin mencionar el aspecto familiar que se tratará 
después) y a partir de estos, la toma de la decisión de lactar viene apoyada por 
voces de autoridad que impulsan el proceso como la alternativa más saludable para 
la crianza. 

Además, ambos ejemplos citados permiten analizar el papel de las campañas 
comunicativas a la hora de informar e invitar a las madres a conocer más con 
respecto al proceso y los beneficios de la lactancia materna. Incluso el discurso de 
las personas que realizan el curso se convierte en una campaña en sí misma; el 
proceso conocido como “voz a voz” que después las mujeres-madres distribuyen en 
su círculo íntimo genera una idea generalizada sobre la lactancia como algo positivo 
para madre e hijo/a. Por medio de esto se puede analizar la utilidad de dichas 
campañas en el marco de la aceptación de la lactancia en espacios públicos. Sobre 
este tema precisamente se discutirá en el capítulo 3. 

6.1.4 Factores en contravía de la lactancia 

Antes de ahondar más en las experiencias de lactancia, recogidas a través de los 
testimonios para esta investigación, vale la pena resaltar que si bien la habilidad de 
lactar es inherente a todas las especies mamíferas, en muchas ocasiones no es 
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viable para algunas madres debido a enfermedades hereditarias presentes en sus 
bebés. En blogs de maternidad como ‘Eres mamá’ se exponen algunas 
enfermedades que pueden afectar el cuerpo de la mujer impidiendo que esta lacte, 
entre estas la Fenilcetonuria, que impide la síntesis del aminoácido tirosina 
(presente en la leche), Galactosemia, que impide la digestión de la galactosa (uno 
de los azúcares que forma la lactosa) y la MSUD, que es “la incapacidad del sistema 
para metabolizar aminoácidos tales como la valina, la leucina y la isoleucina; las 
cuales están presentes en la leche materna”. (Sánchez Peralta, 2016, párr. 17). 

Además de estas, también existen circunstancias de salud que pueden padecer las 
madres, dado que las glándulas mamarias pueden enfermar igual que otros 
sistemas en el cuerpo humano. Estas inflamaciones o infecciones en su mayor 
parte, pueden ser tratadas y según la evolución, podría permitir el proceso de la 
lactancia una vez superadas.  

Un caso que se relaciona con lo expuesto anteriormente es el de la entrevistada no. 
3, quien cuenta que cuando tuvo a su hijo inició el proceso de lactancia en su primer 
día de nacido, pero por causa de una infección tuvo que ser internada en la Unidad 
de Cuidados Intensivos, UCI, de una clínica local, para realizar un tratamiento de 
antibióticos, al respecto ella dice: “todo el tiempo me decían que había el riesgo de 
perder la leche por los antibióticos… las visitas eran muy pequeñas y el bebé no 
podía entrar allá, por tanto no lo podía amamantar.” En ausencia de la leche 
materna, el equipo médico recomendó el uso de leche de fórmula, opción que con 
su pareja, no habían considerado.  

Una vez logró superar la infección, fue informada de manera tardía, que la leche 
extraída podría haber sido guardada en un banco de leche que existe en la clínica.  
Por el contrario, toda fue desechada y los médicos reiteraron que era mejor 
continuar con la leche de fórmula: “Me decían: ‘después que te apliquen antibióticos 
se te seca’ o que ‘el olor lo ha perdido el bebé y se pueden cerrar las válvulas del 
seno””. Haciendo caso omiso de las recomendaciones médicas se asesoró con una 
experta en lactancia y durante los diez días posteriores a su salida, realizó el 
proceso de acoplamiento para que su hijo dejara el tetero y volviera a succionar el 
seno materno. 

Teniendo en cuenta lo anterior, vale resaltar que existen enfermedades no 
relacionadas con el embarazo que pueden estar padeciendo las mujeres antes del 
proceso de gestación. Uno de los más agresivos es el VIH - SIDA. Según la OMS, 
una mujer-madre que esté lactando y tenga SIDA pone en riesgo al infante de 
contagiarse también. Por esto, en todos casos se recomienda utilizar leche de 
fórmula para suplementar o reemplazar totalmente la lactancia materna. (OMS, 
2017, pág. 10) 
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Otro aspecto que se debe destacar en este apartado es la falta de acompañamiento 
a las madres por parte del sistema de salud. Si bien los cursos profilácticos están 
incluidos en los planes de algunas EPS y Sisben, no todas las mujeres-madres 
tienen acceso a estos. Además, los cursos profilácticos que se dan en Hospitales 
como el Primitivo Iglesias, no son enfáticos en todo los aspectos que tienen que ver 
con la lactancia, para esto se requiere otro tipo de organizaciones o profesionales 
como las Doulas2, parteras y expertas en lactancia, que tienen un valor económico 
adicional el cual no todas las mujeres-madres pueden pagar. 

Otra entrevistada mencionó que las doulas y asesoras de lactancia suelen ser muy 
costosas, y que no todas las mujeres pueden acceder a acompañamientos como 
los de la Asociación Parir, pues son sumas muy altas en periodos muy cortos de 
tiempo. Además, agrega que tuvo la fortuna de contar con una doula, que en sus 
palabras es “una persona que acompaña el periodo de gestación, el parto y la 
lactancia. Mi doula costó $800.000 pesos y pagué la mitad cuando tenía siete meses 
de embarazo y la otra mitad después de la dieta”. Agrega también cómo fue el 
acompañamiento, ya que este no es a diario, sino por momentos específicos del 
proceso, es decir que el dinero pagado incluyó tres consultas previas al parto, 
acompañamiento durante el trabajo de parto y otras tres consultas después para 
dar cierre al embarazo e inicio a la lactancia. En el siguiente testimonio la 
entrevistada cuenta detalladamente cómo fue ese acompañamiento: 

 
En las tres consultas previas al parto ella me hacía unos masajes en 
la barriga y en las caderas, que eran para preparar mi pelvis para el 
parto. Unos masajes en los senos, para activar la producción de leche, 
porque ya están llenos de leche y duros antes del parto. Entonces, ella 
los masajeaba como para drenar. Además, le enseñó a hacer eso a 
mi marido, para que él me los hiciera. En esas tres consultas yo le 
decía todas mis dudas y miedos, también mi marido se expresaba. 
Cuando entré en trabajo de parto en mi casa y ya me estaba entrando 
el desespero, la llamé y ella llegó con su turbante, su bata blanca, sus 
hierbas y me hizo unos baños y masajes, estuvo en comunicación con 
mi ginecólogo y fue la que dijo: “bueno, nos vamos a parir”.  

En el testimonio se encuentra un ejemplo del rol vital que cumple el 
acompañamiento por parte de expertos en temas de partos (fuera de los expertos 

 
2 Doula: acompañante durante el embarazo, parto y posparto. 
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en salud). Esto refuerza la idea que muchas mujeres-madre del estudio explican al 
decir que se necesita mucho más apoyo que el que el sistema de salud ofrece.  

En el caso anterior, la entrevistada enlista las actividades que van más allá de lo 
que un acompañamiento del sistema de salud en general daría.  

En la clínica, ella soportó todos los gritos y todo el dolor en la sala de 
parto y era quien me contenía, hasta que entró mi marido y salió ella. Ya 
después del parto me hizo unos baños calientes, me orientó sobre la 
lactancia, porque uno necesita muchísima orientación sobre eso, me 
mostró cositas del agarre y finalmente, un masaje y un ritual de cierre de 
dieta. – Entrevistada no. 14. 

Otro testimonio refuerza lo anterior, la siguiente entrevistada asegura que 
inicialmente no lograba lactar, principalmente por desinformación y la falta de 
experiencia por ser mamá primeriza: 

Cuando llegué a casa no me salía nada, nada es nada, por el dolor, 
por el estrés de querer lactar y no poder. No estuve tranquila, tengo 
senos pequeños, muy pequeños. Así que todo el mundo me decía que 
mi hija quedaba con hambre, aunque siempre fue gordita y con rollos. 
Creo que me tomó unos 4 meses en sentirme segura de mi lactancia 
y para lograr la lactancia hice la ‘extracción poderosa’. – Entrevistada 
no. 11. 

El proceso de la ‘extracción poderosa’ lo realizó con el acompañamiento de 
Asociación Parir y fue lo único que le sirvió para lograr lactar, porque como lo 
menciona, su problema no era físico, sino que no confiaba en que el tamaño de sus 
senos fuera el ideal para la lactancia. Por eso, el aspecto de la salud física no es el 
único que debe ser tenido en cuenta a la hora de realizar el acompañamiento a las 
mujeres - madres. Se requiere tener en cuenta los aspectos emocional y 
psicológico,  que responda a las dudas y miedos que puedan surgir, y es ahí 
precisamente donde los cursos profilácticos brindados por los centros de salud, 
aunque sirven de ayuda, no son suficientes para apoyar un proceso de lactancia 
integral.  
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6.1.5 Tradiciones familiares 

Por otro lado, el segundo aspecto, que corresponde a las tradiciones familiares 
transmitidas en cada generación, narra cómo la decisión de lactar también se toma 
por seguir patrones de comportamiento asociados a valores familiares. En la 
observación realizada en los cursos profilácticos del Hospital Primitivo Iglesias, 
siendo este una entidad pública de salud que presta sus servicios a estratos 1 y 
2,  se evidencia que, por lo general, aquellas que deciden lactar son hijas de 
mujeres-madres que también lo hicieron y que desde el inicio del proceso de 
embarazo, suelen ser las compañeras en los controles prenatales. Esto no aplica 
como regla general, pero en testimonios como el de una de las entrevistadas, se 
encuentra el rol fundamental del ejemplo en la familia a la hora de lactar: “Siempre 
quise hacerlo, no sabría si mi cuerpo podría, pero siempre lo quise hacer porque 
fue lo que mi mamá hizo conmigo y mis hermanas.” - Entrevistada no. 6. 

En la visita realizada el 2 de agosto de 2019 al curso profiláctico dictado en el 
Hospital Primitivo Iglesias, de los setenta y cinco (75) asistentes, veinticinco (25) 
eran mujeres-madres en estado de embarazo o con bebés entre dos semanas y dos 
meses de nacimiento, de ellas sólo cuatro asistieron con su pareja (padre del bebé). 
Las demás estaban acompañadas por sus madres/abuelas y, adicionalmente otro 
familiar (hermanas o primas).   

Esto permite analizar las Representaciones que se heredan entre mujeres por los 
roles que se enseñan a través de las generaciones. Siendo los temas de hijos y 
cuidado del hogar tradicionalmente asignados al género femenino y dando razón a 
que en su mayoría el público asistente sea femenino también. Mientras que los 
hombres (quienes probablemente se encuentran en labores para llevar sustento a 
sus hogares) se les asigna el rol de proveedor y protector, por lo cual no es común 
verlos asistir a actividades como las que el curso desarrolla.  

Lo anterior también permite evaluar la influencia de sus familiares, ya que en 
muchas ocasiones han observado a una o varias de ellas atravesar el proceso de 
lactancia, esto al ser sujetos sociales les lleva a retomar esa práctica o reaprender 
el proceso para llevarlo a cabo en su propia maternidad. Por lo anterior, la decisión 
de lactar en ocasiones es más una herencia familiar nacida del apoyo del círculo 
íntimo a la práctica, que una decisión independiente tomada por la mujer-madre a 
partir de su propia experiencia, aunque vale aclarar que en muchos caso, esto último 
es lo único que guía la decisión de la mujer frente a la lactancia.  

Es importante mencionar que no solo la etapa de la decisión se ve permeada por 
las tradiciones familiares, puesto que todo el proceso de lactancia va adquiriendo 
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unas características específicas según las creencias y prejuicios que tienen en cada 
familia. Es por esa razón que en muchos casos se abandona la lactancia antes del 
tiempo recomendado, aludiendo a las creencias populares de que después de un 
tiempo la leche no alimenta, o que los niños/as se vuelven malcriados si no se les 
aleja del seno materno desde temprana edad, antes de cumplir los dos años, esto 
se ilustra con el siguiente testimonio. 

En una de las entrevistas, la mujer - madre lactante mostró imágenes donde lactaba 
en simultáneo a su bebé de 10 meses y a su hija que ya tiene 3 años. En muchas 
ocasiones cuando su bebé le pide leche, su hija mayor se siente excluida y se agarra 
del seno que esté libre. Esto ha generado que constantemente reciba comentarios 
sobre como “malcría” a su hija por no ‘destetarla’ a tiempo, sobre todo por el hecho 
de que la leche “ya no le alimenta”. La entrevistada defiende la práctica insistiendo 
en que es una cuestión emocional; es el vínculo que tiene con su hija y por lo tanto, 
se detendrá cuando ella “deje de pedirle la teta”. 

Un caso que se volvió viral con respecto a este tema fue las reacciones al estilo de 
‘memes’3 que en redes sociales tuvo una foto de la organización Mamás Lactantes 
Salvadoreñas, en donde se observa una mujer-madre lactando a su hijo de 5 años 
aproximadamente. En las respuestas que usuarios dieron en redes como Facebook 
o Twitter se leen comentarios irónicos como el siguiente:  

 

 
3  Memes: Según la RAE se define como “Imagen, video o texto, por lo general distorsionado con 
fines caricaturescos, que se difunde principalmente a través de internet”. (Real Academia Española, 
2014, 23º ed.). 
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Figura 5: Foto del Tweet de @pe0livo sobre la foto de una mujer-madre 
lactando. (Olivo, 2018).  

En las respuestas al Tweet, otros usuarios como @Sr_JPadilla responde: “Ese 
morro ya va en la secundaria pero lo entiendo, yo tampoco me despegaría jamás 
de las teclas de esa milf”. (Padilla, 2018) Con “MILF” siendo un acrónimo en inglés 
de “Mom I’ll Like to Fuck” (Mamá que me gustaría follar). Esto evidencia más allá de 
un rechazo a la práctica, un discurso de sexualización que se hace de los senos de 
la mujer, aun cuando están en función de alimentar a su hijo/a.   

Retomando el tema de la influencia familiar en la lactancia, esta se evidencia 
también en los hábitos que hay en torno al proceso de lactar. Por ejemplo la ropa 
que se debe usar para que la mujer-madre lacte cuando no esté en casa, la posición 
correcta para que el bebé y la madre se acomoden mientras estén en “zona de 
alimentación”4, la forma de acomodar el bebé para sacarle los gases una vez haya 

 
4  Frase usada repetidamente por las madres para referirse al momento en que se realiza la toma de 
leche por parte del bebé. 
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terminado y, en general, casi cualquier aspecto en donde la mujer-madre inicia a 
desarrollar su propio estilo de crianza.  

Otra entrevistada exponía el efecto trascendental que tiene la cultura en torno al 
proceso de crianza que vive con su hijo. Ella tuvo que mudarse a México 10 meses 
después de haber tenido a su bebé en Colombia. El clima al que llegó le generó 
problemas ya que estaba acostumbrada a usar ropa suelta para poder amamantar 
en cualquier espacio. Ahora debe usar ropa más abrigada, y por las costumbres 
familiares de sus padres (con quienes regresó a vivir, los cuales son bastante 
conservadores), debe buscar espacios privados para lactar. 

6.1.6 La lactancia y el sistema económico 
 
 
El tercer y último aspecto que se resalta en las entrevistas sobre la toma de decisión 
de lactar, es el económico; la relación directa que hay entre la lactancia materna, 
que es gratis (en el sentido de que no se necesita invertir dinero en alimentación por 
lo menos el primer año de vida), y la competencia que las industrias farmacéuticas 
proponen al promover el uso de leche de fórmula para “suplementar” o “reemplazar” 
la leche materna. 

Dentro de las entrevistas realizadas, se encontraron varias mujeres-madres que 
expresaban desde la lactancia, una forma de resistencia frente al modelo capitalista 
que exige consumo desde cualquier ámbito de la vida humana. Una de las 
entrevistadas la describe como “(...) una práctica de revolución para enfrentar el 
sistema”. Asegura también que los medios de comunicación deberían usarse más 
para apoyar la lactancia y menos para promocionar productos que “reemplacen” la 
lactancia y que como propósito tienen lucrar a grandes empresarios. 

Continuando con esta idea de resistencia, lactar distancia a la mujer-madre de la 
esfera de consumo por lo menos el primer año de vida debido a un hecho que es 
bastante obvio pero que permite analizar la práctica desde el ámbito económico: 
lactar es gratis. De este principio, que parece evidente, se desprende una lista de 
efectos relacionados con el modelo económico, en este caso en Cali, que es el 
escenario de esta investigación.  

El primero de ellos es que una mujer-madre que utilice fórmula para la alimentación 
de su bebé puede gastar un tarro de leche (promedio de 800 gr) en una semana, 
debido a la frecuencia de tomas que debe hacer el bebé (Rovati L., 2009, párr. 
3).  Teniendo en cuenta que el precio promedio actual de leche de fórmula está 
entre $50.000 - $100.000, al mes podrían ser hasta $400.000 invertidos en la 
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compra de estos productos. Para la mujer-madre que decide lactar, el total de gasto 
dinero en el mismo rango de tiempo (obviando lo invertido en su propia 
alimentación) sería 0 pesos. La elección de lactar es al mismo tiempo, para muchas 
mujeres, la elección de no aportar al negocio de las industrias farmacéuticas 
productoras de leche de fórmula, disminuyendo las ganancias de estas.  

El segundo efecto directamente relacionado con el aspecto económico de la 
lactancia, nace como una consecuencia de la presión política-comercial ejercida por 
los monopolios productores de alimentos que suplementan y/o reemplazan la leche 
materna: la influencia de enfermeras y médicos a mujeres-madres primerizas para 
que elijan leche de fórmula por encima de la leche materna.  

En otro evento visitado para la realización de esta investigación, se contactó con la 
organización Tetarte, la cual el 9 de agosto de 2019 realizó una exposición de las 
fotografías artísticas realizadas a mujeres-madres caleñas5 lactando en diferentes 
espacios. En dicho evento se abrió un espacio para que las acudientes pudieran 
hablar sobre su acercamiento a la lactancia. Muchas mencionaron la presión intensa 
que vivieron durante el embarazo y posterior a este, para que dieran leche de 
fórmula a sus bebés para “complementar” su alimentación, en muchos casos hasta 
les regalaron algunas muestras.  

Uno de los testimonios que más impactaron a la audiencia fue el de una mujer-
madre joven que contó cómo en medio del dolor por el parto, sumado al 
desconocimiento sobre el proceso de lactancia y a la presión que ejerció el personal 
médico insistiendo que su bebé debía recibir alimento suplementario, decidió darle 
leche de fórmula por miedo a desnutrir a su hija. Eventualmente al conocer las 
virtudes de la lactancia materna quiso iniciar la práctica, pero hasta la fecha no había 
podido hacerlo con éxito.  

Otras fuentes que hablan sobre este mismo tema es el periódico “El Espectador” el 
cual publicó en mayo de 2019 el artículo: ‘Lactancia, un "negocio" que les quieren 
robar a las madres’ en donde se exponen testimonios de mujeres-madres a quienes 
sus enfermeras y/o doctores les regalan muestras gratis de leche de fórmula para 
tomarla como un suplemento de la leche materna. En este artículo especialistas en 
ginecoobstetricia y pediatría narran también cómo las empresas les envían grandes 
cantidades de muestras gratis para impulsar la publicidad de las marcas. Esta 
“Industria Láctea” es señalada como la principal culpable de que en los últimos 10 

 
5  Gentilicio con el que se conoce a las mujeres nacidas y/o criadas en la ciudad de Cali. 
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años los índices de lactancia materna hayan disminuido de manera drástica (Silva, 
2019). 

Por esta razón, el Ministerio de Salud emitió en 2015 un boletín de prensa donde 
anuncia un mayor control a leches maternizadas (leche de fórmula) en pro de 
“proteger el bien público” que es la lactancia materna (Ministerio de Salud, 2015). 
Con algunos testimonios de esta investigación se corrobora que, a pesar del control 
que el Ministerio de Salud quiso promover, la presión de estos gremios aún existe. 
Esto hace que la decisión de lactar que ellas tomaron fuera en una medida también, 
una negativa contundente a participar del negocio que la industria láctea vende a 
partir de publicidad donde exponen unos beneficios a la salud del bebé por 
suplementar su alimentación, que en realidad no son equiparables a los beneficios 
que la leche materna da.  

Teniendo en cuenta estos tres aspectos, el ejercicio el lactar toma entonces unas 
características que vale la pena analizar en el marco de una investigación en 
Comunicación Social. Todas las razones detrás de la toma de decisión de una 
mujer-madre van mediados por procesos comunicativos, entre ella, el personal 
médico, familiares y la publicidad.  

La lactancia materna humana es un proceso de ‘re-producción’ de prácticas y 
creencias aprendidas en diferentes espacios de la vida íntima de cada mujer-madre, 
que cuando son llevadas a lo público, entran a un campo donde se enfrentan con 
las representaciones sociales de quienes las observan y el ideal que tiene con 
respecto a la versión correcta de una mujer-madre que lacta en público. 

6.1.7 Lactancia en cinco palabras 
 
 
Como parte del ejercicio descriptivo que se propuso a las mujeres-madres del 
estudio, se les pidió que enumeraran en cinco palabras las cualidades que definen 
la lactancia para ellas. Esto con el propósito de encontrar las similitudes en la 
percepción que ellas tienen con respecto al proceso de lactar y posteriormente 
poder comparar las características que cada una otorga a su representación social 
de la lactancia.  

Utilizando la técnica “Nube Semántica” se listaron las palabras que cada mujer-
madre dio para describir su experiencia. El programa NubeDePalabra.es de la red 
Zygomatic, organiza cada palabra de acuerdo con la cantidad de repeticiones que 
esta tenga. Las de mayor tamaño son las más repetidas, las pequeñas son 
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mencionadas en menos ocasiones. El siguiente es el resultado del ejercicio de 
forma gráfica: 

 
Figura 6: Nube de palabras describiendo el proceso de lactancia 

Con base en lo que aparece en la Figura 3, se logra hacer una aproximación a lo 
que tienen en común las respuestas del grupo entrevistado. Como se observa en la 
figura, el amor es la principal característica que describe el proceso de lactar. Esto 
brinda aportes importantes a tener en cuenta en cuanto a la percepción que tienen 
las mujeres-madres sobre sí mismas cuando lactan a sus hijos/as. El vínculo que 
forma la lactancia se relaciona con el aspecto afectivo.  

En varios testimonios se encuentra el factor emocional, en relación directa con el 
esfuerzo/sacrificio que tiene la actividad de lactar. La relación está en la decisión de 
poner el bienestar del infante por encima de la “Libertad” de la mujer-madre, como 
lo explica una de las entrevistadas al decir: “Es mayor el compromiso (...) hay que 
estar en total disposición para amamantar en cualquier momento, hay que estar 
disponible cuando el bebé lo pida”. - Entrevistada No. 3. 
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Varias madres describen el proceso como “demandante”, lo cual se relaciona con 
palabras como ‘Entrega’ y ‘Paciencia’. Estas cualidades narran una perspectiva 
donde la mujer-madre al tomar la decisión de lactar, también se pone a sí misma en 
un segundo plano, teniendo como prioridad el ‘Bienestar’ y la salud de su hijo/a. 
Este principio de abnegación en la maternidad, trasciende el aspecto de la lactancia, 
pero teniendo en cuenta el centro de esta investigación, esta cualidad será discutida 
a fondo una vez se relacione con el espacio público en el próximo capítulo.  

Por último, vale resaltar que palabras como “Fortaleza” evidencian un aspecto 
desde la visión del empoderamiento femenino, desde el reconocimiento que 
realizan sobre la grandes capacidades que tiene su cuerpo para sostener el proceso 
de maternidad y lactancia hasta el concepto de “resistencia” frente a lo que impulsa 
el mercado, y, más específicamente, el factor social que existe cuando la lactancia 
se realiza fuera de casa. 

Desde una investigación en comunicación, el discurso es en sí mismo una fuente 
de información que permite revisar las representaciones sociales que los sujetos 
hacen de ciertos roles. Con la nube semántica se reencuentra el proceso de 
maternidad (enfocado a la lactancia) en el concepto de lo amoroso y lo abnegado, 
esto va en concordancia con la percepción general que hay sobre “el amor de 
madre”, pero también se empiezan a usar términos que, si bien no resaltan en la 
nube, llaman la atención como “mamífero”, “trascendencia” y “resistencia”. Estos 
conceptos elevan la práctica a otras esferas de análisis, en donde al ser parte de 
grupos de apoyo o “tribus maternas” logran ampliar el concepto de lactancia, 
cambiando si la representación social que ellas tienen sobre sí mismas. Ya el 
proceso no sólo incluye a mujer-madre e hijo/a, sino también a la sociedad como un 
componente a educar en torno a temas que antes solo involucran a las mujeres.  

 
6.1.8 Las tribus maternas 
 
Parte del nuevo concepto de mujer-madre nace también de las asociaciones 
creadas entre estas para debatir y educar sobre temas que se consideraban tabúes 
(y que aún hoy en día hay lo son para ciertos grupos de personas) sobre el concepto 
de la lactancia. Algunas de las mujeres-madres de este estudio se encuentran 
dentro de lo que ellas denominan ‘tribus’, las cuales son grupos de apoyo 
que  promueven la lactancia de forma enfática y acompañan en el proceso a las 
nuevas mujeres-madres que inician su crianza.  

Grupos como “Tetarte” se enfocan en el aspecto artístico, a través de fotografías 
narran la lactancia como un acto a retratar, no a esconder. Este proyecto permite la 
creación de espacios en donde las mujeres pueden generar lazos de apoyo, 
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enfrentando así el rechazo que muchas perciben cuando realizan el proceso de 
lactar en espacios públicos. 

Dentro de estas ‘tribus’ el concepto de lactancia se transforma en una forma de 
activismo, propiamente llamado “Lactivismo”, en donde defender dicha práctica es 
un mensaje de resistencia al mercado y también hace parte de la lucha por los 
derechos de las mujeres, enfrentando una vez más el concepto de que el lugar para 
ellas es el privado.  

A través de campañas fotográficas, reuniones, participación en espacios dedicados 
a la preparación para el parto (cursos profilácticos), entre otros, las tribus de mujeres 
cuestionan la procedencia de la idea sobre el lugar ideal para que una mujer-madre 
lacte a su hijo, siendo esta, asociada siempre al hogar, y permiten un análisis a un 
elemento que hasta el momento no se había presentado en estudios dedicados a la 
lactancia: como se concibe percepción de la práctica a través de quienes cohabitan 
en el Espacio Público. 
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7. ¿EXISTE UN ESPACIO IDEAL PARA LACTAR? 

7.1 ¿QUÉ PIENSAN LAS MUJERES – MADRES LACTANTES DE LA 
LACTANCIA MATERNA EN ESPACIOS PÚBLICOS? 
 
Teniendo en cuenta que la práctica de la lactancia, además de biológica es cultural, 
hay elementos que son materia de análisis en cuanto a los procesos comunicativos 
que se dan en torno a su reproducción, en este caso, cuando se realiza en el espacio 
público. El escenario donde se dan las interacciones entre sujetos entra a ser un 
determinador para la práctica porque no solo cambian la experiencia de las mujeres 
- madres y sus bebés, sino que puede causar un impacto en las personas a su 
alrededor. Cabe resaltar que el espacio, conlleva a que sean analizados otros 
aspectos como la forma en la que se lacta, la comodidad que siente la mujer cuando 
se expone al escrutinio público, y la reacción que suscita en quienes la pueden 
observar. 
 
 
Para tener una visión más amplia frente a si existe un espacio ideal para lactar o 
no, es necesario analizar las experiencias recolectadas de las mujeres-madres 
lactando en público y posteriormente contrastar dichas representaciones con las 
percepciones que tienen las personas que comparten el espacio más no tienen 
relación con la práctica. 
 
 
Los elementos analizados y contrastados permitieron aportar a la construcción de 
las representaciones sociales que se tienen en torno a la lactancia materna en el 
Espacio Público, comprendiéndolas como una forma de entender y de comunicar 
diversas situaciones propias de una sociedad o de un grupo determinado, mediante 
el cual se construye la realidad y el conocimiento de la vida cotidiana. (Mora, 2002, 
p. 22). En este proceso comunicativo la mujer - madre construye una representación 
desde la intimidad compartida con su hijo/a y las personas a su alrededor 
construyen otra, desde las percepciones culturales, los tabúes y estereotipos. 

7.1.1 Experiencias de mujeres - madres lactando en espacios públicos 
 
 
Si bien los beneficios de salud se presentan repetidamente en las respuestas de las 
mujeres-madres entrevistadas, esta no guarda una relación directa con el escenario 
que se maneja en la investigación: El Espacio Público descrito por Jordi Borja como 
“el lugar donde se da el ejercicio de la ciudadanía y la expresión de los derechos 
humanos” (1998, párr. 1). 
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Una vez el bebé alcanza un límite de tiempo de vida determinado para salir a 
espacios donde confluyen más personas, la lactancia se torna a un aspecto social 
y una decisión política. En la compilación de testimonios al respecto, se encuentra 
que las mujeres - madres toman la decisión de lactar en espacios públicos, 
principalmente porque tienen la necesidad de seguir trabajando, o de realizar 
actividades que llevaban en su vida diaria antes de parir. Según la modificación de 
los artículos 236 y 239 del Código Sustantivo de Trabajo, la licencia de maternidad 
tiene una duración mínimo de dieciséis semanas y máximo de dieciocho semanas, 
según especificación médica (Ley 1822, 2017, art. 1), lo cual no apoya a que se 
cumplan los seis meses de lactancia materna exclusiva recomendada por la OMS 
(Organización Mundial de la Salud, 2012, párr. 1). Frente a esta situación muchas 
mujeres optan por crear un banco de leche para que sus hijos sigan recibiendo leche 
materna aun cuando ellas no se encuentren en casa.  
 
 
Así lo mencionó, una de las mujeres - madres, entrevistadas en la lactatón realizada 
por la Alcaldía de Cali en el 2018:  
 
 

Mi bebe tiene 4 meses y ahora tengo un problema, porque solo le he 
dado lactancia materna exclusiva, la bebé no me quiere recibir tetero 
y ya casi se me acaba la licencia. Sería muy bueno que se extendiera 
el tiempo de licencia para poder dejar los bebés un poco más grandes 
y amamantarlos hasta los 6 meses. –Entrevistada no. 15. 

 
 
Lo anterior, plantea un problema vivido por las mujeres - madres, ya que al no tener 
garantías por parte del Estado,  no todas logran cumplir los seis meses de lactancia 
en exclusividad. 
 
 
Otro tema que entra a determinar la experiencia, es la sexualización del cuerpo 
femenino, el cual es un tema traído a las discusiones públicas en torno al cuerpo de 
la mujer por cuenta de luchas feministas. El cuestionamiento desde lo semiótico de 
lo que representa un seno al aire libre dándole alimento a un bebé, cuando es visto 
por un hombre o mujer carga con todo los prejuicios ya formados en relación del 
seno con lo erótico-sexual. La percepción que tienen las mujeres - madres por el 
contrario, narra de lo natural, lo humano e incluso, lo animal.  
 
 
Los testimonios de las mujeres en esta investigación en cuanto se les cuestiona por 
su experiencia en el Espacio Público demuestra un conocimiento previo de la 
percepción que la sexualización del cuerpo femenino ha dejado: los senos no deben 
mostrarse en público. A partir de la concienciación que la mujer-madre hace de esto, 
nacen las representaciones propias de ellas. Estas se podrían dividir entre quienes 
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se percatan del tabú y actúan de forma indiferente a este, las que se sienten 
influenciadas a responder cubriéndose y las que lo enfrentan en forma de 
resistencia.  
  

7.1.2 La práctica imperturbable: indiferencia frente a las miradas  
 
 
En todos los testimonios recopilados existe alguna reacción al hecho de que otras 
personas observen el proceso de lactar, solo hubo una mujer que no expresó 
incomodidad de forma explícita. En el testimonio de la entrevistada no. 6 se 
encuentra una postura más indiferente:  
 
 
“No se trata de demostrar algo. No involucra al público, involucra a mi bebé y a mí 
y por ende, no es algo que me genere incomodidad. No es un acto de resistencia 
ya que para mí es indiferente a lo que el público diga o haga al respecto”. – 
Entrevistada no. 6. 
 
 
En su testimonio aún existen los factores que se analizan en este texto: el bebé, el 
seno expuesto, el espacio y las personas que lo comparten, pero la relación entre 
estos es insignificante frente a las miradas inquisidoras por el acto de lactar, pues 
para ella, en ese momento, es un asunto de sí misma y su bebé. Aunque es 
consciente del tabú que rodea la lactancia, no ve el acto de lactar como una forma 
de enfrentarse a este. Todo esto le da una concepción diferente a la práctica que 
realiza. 
 
 
Las tradiciones familiares fueron lo que la llevaron a elegir lactar, también el 
asesoramiento que realizó en centros especializados para futuras madres, en donde 
realizó el curso profiláctico. No fue parte de ningún grupo de mujeres-madres como 
Asoparir y por tanto, la percepción de resistencia no la concibe de la misma forma. 
Si bien cuando se le pregunta directamente sobre si existe o no un tabú sobre la 
lactancia, afirma que sí existe y defiende la lactancia en público, pero no lo relaciona 
con una lucha de derechos de género. 
 
 
Este testimonio hace un especial énfasis en las cuestiones laborales en torno al 
proceso de maternidad. Ella logró trabajar hasta la semana 35 de su embarazo, y 
pudo trabajar en casa hasta que su bebé cumplió un año, por esta razón la mayor 
parte de su lactancia la realizó en casa. Este escenario no lo compartió ninguna otra 
mujer del estudio, y se relaciona con la forma en que muchas de ellas reaccionan al 
Espacio Público ya sea cubriéndose o enfrentándolo. Cabe resaltar que esta 
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entrevistada cuenta con estudios a nivel profesional, lo que posiblemente le permitió 
encontrar un trabajo más flexible.  
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, vale rescatar esta perspectiva ya que la discusión 
de lo privado y lo público también tiene una carga económica, y aquellas mujeres 
que no tenían necesidad  de realizar labores después de parir, no tenían que 
enfrentarse al escrutinio público de la forma en que las que debían laborar una vez 
terminara el periodo de licencia de maternidad debían.  Cabe resaltar, que las 
mujeres – madres lactantes no solo necesitan salir para continuar laborando, sino 
que también desean salir por otros motivos y desean frecuentar otros espacios, sin 
embargo, la mayoría de las entrevistadas aseguró que su lugar ideal para lactar es 
el hogar.  Por esto, el testimonio de la entrevistada no. 6 sirve como argumento para 
reflexionar sobre la necesidad de trabajar y el tiempo de licencia de maternidad. 

7.1.3 La privacidad en medio de lo público: el seno oculto durante la práctica 

De quince mujeres – madres entrevistadas, tres prefieren hacerlo cubriéndose. Para 
la no. 2 la experiencia de lactar en público fue muy incómoda, especialmente en el 
bus de transporte masivo dónde se sintió  frustrada, ya que personas que 
compartían el espacio con ella le dijeron que se cubriera o que esperara hasta llegar 
a la casa para alimentar a su bebé. Desde su perspectiva ella considera que quienes 
la juzgaron ignoran el hecho de que dar ‘teta’ en espacios públicos es una 
necesidad; sus bebés tienen hambre y esto no da espera. 
 
 

En el transporte MIO no lo logro. La comunidad en ocasiones, más que 
todo los hombres, lo miran [a una] con morbo. Y hay una parte de 
señoras que dicen comentarios. No me siento cómoda y mi hija no 
está cómoda recibiendo su alimento. – Entrevistada no. 2.  

 
 
En el testimonio anterior, se puede observar cómo la práctica de la lactancia 
materna en espacios públicos se frustra por las acciones y reacciones de las 
personas que están alrededor, empujando a que el ejercicio se haga cubriendo el 
seno y parte de la cara del bebé (lo cual es incómodo para ellos) pero finalmente 
lactar en público resulta siendo la única manera en que las mujeres - madres logran 
seguir con la ‘normalidad’ de sus vidas, obviando las prácticas nuevas que trae 
consigo el ejercicio de la maternidad.  
 
 
En el caso de la entrevistada no. 9, ha sido distinto. El aspecto de lactar, 
específicamente cuando el bebé está succionando, no le incomoda hacerlo sin 
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taparse, pero en cuanto el bebé comienza a jugar con sus senos sin lactar 
propiamente, decide taparse. A pesar de que no se siente cómoda mostrando “de 
más”, como ella lo dice, no ha tenido experiencias desagradables, donde reciba 
miradas o comentarios incómodos.  “Yo lo hago sin taparme, porque a él no le gusta,  
pero cuando deja de tomar me cubro, porque no voy a andar mostrando el pezón 
por toda parte.” La entrevistada también menciona que cuando empezó a hacerlo 
en público, su esposo le ofreció cubrirla pero ella siempre se negó. La desnudez 
según su testimonio, inicia cuando el bebé deja de mamar, una vez el seno no está 
en función de alimentar debe ser ocultado, porque de lo contrario es algo 
exhibicionista.  
 
 
Para la entrevistada no. 12, cubrirse es totalmente necesario, pues asegura que es 
la única forma para no tener experiencias desagradables en espacios públicos. En 
su testimonio asegura que “personalmente no he percibido una reacción porque me 
cubro, pero conozco reacciones negativas hacia las madres que deciden no 
cubrirse”. Esta concepción creada a partir de experiencias de otras mujeres-madres 
la lleva a construir su propia representación de lactar, como algo que debe ser 
privado, no por preferencia personal, sino para evitar una reacción adversa en 
quienes confluyen en el espacio público.  
 
 
Tradicionalmente en la cultura caleña era común que una mujer lactara usando un 
pañuelo para cubrir parte del rostro del bebé y su pezón. Esta práctica liga el 
concepto del lugar que debe habitar la mujer como “lo privado”. Incluso en medio de 
la calle, en donde un hombre podría andar sin camisa, una mujer sería rechazada 
si hiciera lo mismo. Las mujeres que dan sus testimonios en este apartado continúan 
en alguna medida con la práctica, por una cuestión de percepciones más no de 
convicción. La lactancia, así como la maternidad, son procesos que no deben seguir 
siendo relegados al ocultamiento. Citando el testimonio de otra de las mujeres-
madres entrevistadas: “Los tiempos han cambiado. La mujer antes estaba en lo 
privado, ahora pertenece también a lo público, por eso se debe dejar que lacte en 
espacios públicos.”. 
 
 
7.1.4 La resistencia desde la “teta”: lactivismo  
 
Ahora bien, de las mujeres - madres entrevistadas, se encuentran algunas, que si 
bien han coincidido con las demás en que la lactancia es el mejor alimento que le 
pueden brindar a su bebés, para ellas hacerlo en el espacio público no solo es una 
necesidad, por el hecho de que deben seguir con sus vidas fuera de casa, sino que 
es una forma de hacer resistencia a los prejuicios que se tienen socialmente hacia 
la práctica y específicamente, hacia la cosificación del cuerpo femenino. 
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Además, gracias al activismo que realizan a través de la lactancia materna en 
público han logrado llegar a cierto nivel de imperturbabilidad que les permite realizar 
la práctica sin sentirse frustradas, a pesar de que en muchas ocasiones se sientan 
observadas e incluso violentadas.  
 
 
Una de las mujeres - madres, cuenta que al principio del proceso de lactancia sintió 
que le daría vergüenza lactar en espacios públicos sin cubrirse, después de comprar 
algunas mantas e intentarlo se dio cuenta que no era cómodo, ni para ella, ni su 
hija.  
 
 

De hecho compré unas mantas para amamantar, porque pensé que 
me daría pena, resulta que es muy incómodo para mí y mi hija, le da 
mucho calor, la usé un par de veces y nunca más. Lo he hecho en 
restaurantes, parques, centros comerciales, el carro de Uber, taxi, 
delante de quien sea, hermanos, sobrinos etc. – Entrevistada no. 1. 
 
 

Según su testimonio, la decisión de cubrirse o no, es de la mujer - madre lactante, 
pero al verse en muchas ocasiones increpadas por la sociedad que rechaza la 
práctica, esa decisión se va convirtiendo en una imposición, es decir que la sociedad 
termina ‘aceptando’ que se realice la práctica públicamente, sólo si se hace bajo 
ciertas condiciones que no se ajustan al bienestar, ni de la mujer - madre, ni de su 
bebé. Cabe resaltar que para la entrevistada no. 1 lactar en espacios públicos es 
una forma de hacer resistencia al tabú que existe sobre las ‘tetas’, pues según los 
resultados de los grupos focales realizados en esta investigación, ‘las tetas’ son el 
principal motivo por el que se rechaza la lactancia en público, de estos se hablará 
más adelante.  
 
 
Otra de las mujeres – madres entrevistadas, menciona haber tenido una experiencia 
positiva lactando al descubierto en diferentes sitios públicos de la ciudad, como 
restaurantes, parques, centros comerciales, transporte público, entre otros. A pesar 
de que nunca ha tenido una experiencia desagradable, asegura que la lactancia en 
el espacio público sí es una forma de hacer resistencia: 
 
 

La lactancia debería ser percibida como algo tan natural y bonito que 
no tendría que ser mal visto por nadie, en ningún lugar. Sin embargo, 
por los medios veo que hay gente que le da asco o mamitas que han 
tenido malas experiencias amamantando en público, entonces por esa 
parte creo que sí es una forma de hacer resistencia y apoyar a esas 
mamitas que han tenido malos momentos. – Entrevistada no. 5.  
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En el testimonio anterior, se puede observar cómo las madres con la práctica de la 
lactancia en público demuestran sororidad6, puesto que no solo se lacta, para 
defenderse cada una, sino al resto de mujeres que no han tenido una experiencia 
positiva durante el proceso. 
 
 
Por otro lado, la entrevistada no. 4 no ha sido cuestionada por ningún desconocido, 
pero sí menciona que ha recibido miradas incómodas por parte de adultos mayores. 
También cuenta como ha sido cuestionada por personas cercanas, que si bien la 
han apoyado en la práctica de la lactancia, no lo hacen cuando la práctica es en 
espacios públicos y sin cubrirse, así le ha pasado con su madre, quien le ha 
reprochado que lo haga al descubierto. 
 
 
Una experiencia incómoda que ella vivió mientras lactaba ocurrió cuando estaba en 
una reunión con amigos de su madre y el esposo de una amiga le exigió que se 
tapara. Ella reaccionó diciéndole que no mirara, lo que su madre también le 
reprochó. Esto deja en evidencia cómo las mujeres - madres lactantes se ven en la 
necesidad de defenderse constantemente de los reclamos, que no sólo son hechos 
por desconocidos, sino también en su círculos cercanos, que se supondría son 
lugares seguros. Por esto, ella afirma que es necesario seguir lactando en público, 
porque “sirve para mostrarlo como algo natural. Hacerlo en público hace que la 
gente se vaya acostumbrando”.  
 
 
La entrevistada no. 7, menciona que la experiencia de lactar en público al inicio es 
muy difícil, ya que se siente mucha incomodidad. “Hay muchas reacciones, hay 
muchas personas que lo juzgan como algo obsceno o sucio. La mayoría de tiempo 
hay gente observando. En el inicio es muy incómodo, pero con el tiempo se empieza 
a ignorar y ya”. Esto la ha llevado a ella a reflexionar con respecto a la postura que 
tienen las personas que observan (que no tienen nada que ver con la decisión 
tomada por la mujer - madre), y por qué no son ellos quienes se deben acostumbrar 
a la práctica y respetarla. Las mujeres - madres soportan el acoso sexual, las 
miradas de rechazo y demás recriminaciones, con el propósito de además de 
alimentar a sus hijos/as, resistir y crear conciencia sobre la carga sexual que llevan 
sus cuerpos. Por eso cabe resaltar, que el hecho de que algunas mujeres - madres 
tomen la decisión de lactar en público, aun sabiendo a todo lo que se enfrentan, no 
es una forma de justificar que aún se sigan presentando ese tipo de situaciones.  
 

 
6 Sororidad: Según la RAE se define como: Relación de solidaridad entre las mujeres, especialmente 
en la lucha por su empoderamiento.  
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La entrevistada no. 7, también relata cómo lactar en público ha sido incómodo, no 
solo por la práctica en sí, sino porque para la gente es impactante que ella aún lacte 
a su  hija, quien tiene aproximadamente tres años, puesto que socialmente la edad 
del infante también es un factor de desaprobación. Cabe mencionar, que ella es una 
de las madres retratadas en las sesiones fotográficas realizadas por la organización 
Tetarte7 y es ahí donde ella ha vivido las experiencias desagradables, lo que deja 
en evidencia que ni siquiera en espacios, en donde la lactancia al descubierto 
debería ser “normal”, lo es. “En una sesión de fotos para ‘Lactarte’ un hombre me 
grabó sin mi consentimiento y  en otra, una señora que estaba observando la sesión 
de fotos le pasó a una compañera un periódico y le exigió que se tapara”. Por eso, 
ella coincide con las otras mujeres - madres en que “la lactancia, la maternidad, son 
una resistencia. Una revolución cuando aún existe un tabú”.  
 
 
La entrevistada no. 10, es otra de las mujeres - madres, que también se une a la 
resistencia lactando en espacios públicos. Aunque menciona que su experiencia ha 
sido satisfactoria en mayor medida, cuenta cómo tuvo que enfrentarse a un vigilante 
de la plazoleta de comidas de un centro comercial de la ciudad  
 
 

Estaba dándole pecho a mi gorda y a ella no le gusta que la tapen, 
entonces no lo hago. Cuando el señor [llegó] insistiendo que debía 
taparme o retirarme del lugar. Al ver que no lo hice empezó a elevar 
bastante la voz y todo el mundo empezó a mirarnos. La verdad, me 
salí de mis casillas diciéndole que mi bebé debe comer y que no me 
importaba si a él no le agradaba. Al final, llegó la policía y una 
encargada del centro comercial nos pidió disculpas por lo sucedido. – 
Entrevistada no. 10.  

 
 
A pesar de esa experiencia, ella sigue lactando en el lugar en el que su hija se lo 
pida, menciona que no tiene problema con hacerlo en ningún sitio y que no le 
importa si la miran los que están alrededor. Esto hace evidente, cómo las mujeres - 
madres se convierten en activistas, sin que sea necesario hacer algo más que lactar, 
pues todas las mujeres- madres mencionadas en este apartado coinciden en que 
tanto ellas, como sus bebés tienen el derecho  de ‘dar y recibir teta’ en el lugar en 
que sea necesario y en que la mejor forma de defender la práctica es convirtiéndola 
en un acto político.  
 

 
7 Tetarte: Proyecto fotográfico nacido en Chile que busca promover la lactancia materna y abrir 
procesos investigativos al respecto para desmitificarla.  
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La entrevistada no. 11, también ha vivido experiencias incómodas, debido a que su 
hija ya está mucho más grande y tiene más autonomía para sacarle los senos en 
cualquier lugar, lo que la ha hecho sentirse extraña por las miradas de quienes 
comparten el espacio. Además, menciona que le han dicho que ya su hija está muy 
grande para tomar teta. “En Cosmocentro, alguien me llevó una especie de mantel 
y me cubrió. Otro día, estaba en el centro buscando un lugar cómodo para 
amamantar y no me permitieron hacerlo en una cafetería”. Esto ha hecho que para 
ella la lactancia en espacios públicos sí sea una forma de hacer resistencia:  
 
 

(...) En la televisión dicen que se deben tener unos senos perfectos y 
en las revistas los senos son vistos como algo sensual y sexual, e 
identifica a las mujeres, pero solo para incitar al morbo o al sexo. En 
cambio, cuando se saca la teta en la calle, se demuestra que es con 
otra finalidad, para dar alimento y amor, y esto va en contravía de lo 
anterior, sin querer desconocer que lo otro hace parte de la sexualidad, 
pero no es lo único. En conclusión, es una resistencia a esa estética 
'perfecta' que se quiere imponer.- Entrevistada no. 11. 

 
 
Otra de las mujeres - madres entrevistadas, menciona que su experiencia ha sido 
positiva, en mayor medida, pero que “ha habido hombres morbosos y mujeres que 
se ponen incómodas por "sacar la teta" en un restaurante. Sin embargo, esto no 
hizo que dejara de hacerlo, pues lo ha hecho incluso mientras ejerce su profesión 
dando clases. Además, asegura que “es una práctica de revolución para enfrentar 
el sistema… Los medios deberían usarse en pro de la práctica”. Y en este orden de 
ideas, es por eso que la investigación se plantea desde la comunicación y cómo a 
través de esta se puede contribuir a que las mujeres - madres y sus bebés, logren 
sentirse en plena comodidad haciéndolo en el lugar que decidan.  
 

En conclusión, para las mujeres - madres mencionadas anteriormente, lactar en  
espacios públicos es una forma de hacerle resistencia a un sistema, económico y 
cultural, que desincentiva la lactancia materna impulsando las leches de formula y 
juzga la lactancia materna en espacios públicos. A través de la lactancia materna 
en espacios públicos se hace contrapeso a las empresas que fabrican leches de 
fórmula y se hace resistencia a algunas representaciones sociales de la sociedad 
caleña que condenan la lactancia materna en público, las cuales son reproducidas 
de generación en generación aupadas en algunos casos por los medios de 
comunicación. Cabe resaltar, que estos procesos de resistencia: Lactivismo, surgen 
de la misma ciudadanía y en este caso, la misma población afectada, pues son las 
mujeres - madres las que defienden la práctica de la lactancia y le hacen resistencia 
a aquellos que les niegan el derecho de alimentar a sus hijos/as en el espacio que 
ellas elijan como adecuado. 
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7.1.5 Salas de lactancia  
 

Después de relatar lo que se hace en pro de la lactancia desde el mismo movimiento 
social de mujeres, es importante conocer qué hace el Estado para mitigar esta 
problemática.  
 
 
Según la ley no. 1823 - 4 de enero del 2017, en entidades públicas y empresas 
privadas (de acuerdo con el artículo 238 del Código Sustantivo del Trabajo) se 
deben instalar salas “amigas de la familia lactante” que buscan promover el cuidado 
de lactancia como bien público (Congreso de la República de Colombia, 2017). En 
estas salas se propone realizar la extracción y adecuada conservación de la leche 
para permitir a las mujeres-madres regresar a sus espacios laborales mientras 
continúan con la práctica de lactar.   
 
 
El propósito de las salas es brindarle un espacio cómodo a las mujeres - madres 
para que se extraigan la leche mientras no se encuentran en su casa, o incluso que 
lacten a sus bebés si los llevan a su lugar de trabajo, pero este principio provee un 
cuestionamiento que permite ahondar más en la percepción que se tiene de los 
senos, o las ‘tetas’ en la sociedad. 
 
 
Una de las mujeres – madres entrevistadas cuenta que uno de los momentos más 
incómodos para ella fue cuando regresó a trabajar y en la hora que legalmente tenía 
para lactar, o en este caso extraerse su leche, un compañero le insinuó que lo 
hiciera en el baño. Esto la molestó en gran manera, y aunque no tuvo que hacerlo, 
el lugar que le dieron fue un espacio pequeño que lleva el archivo físico de la oficina 
donde labora. Estaba cubierta de polvo y era muy incómoda, pero era lo más 
“privado” que podían ‘adecuar’ para la práctica.  
 
 
Esta iniciativa de generar espacios para que situaciones como la anterior no 
sucedan, también abre un debate con respecto a porqué se vuelve necesario 
adecuar un lugar para la lactancia cuando esta se puede realizar en cualquier 
espacio en el que la mujer-madre se sienta cómoda, incluso si es en lugares no 
convencionales, como un aula de clase.  
 
 
La entrevistada no. 3 cuenta también que ella consideraba el lugar ideal para lactar 
cualquier espacio en donde “mamá y bebé se sientan cómodos”. Siendo profesora 
ella llegó a lactar incluso mientras daba clase para miembros de una comunidad 
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indígena. El "taita8" del lugar le dijo que era algo de admirar, dado que en muchas 
comunidades indígenas se había perdido la costumbre por vergüenza. Los 
estudiantes la aplaudieron por la capacidad que tuvo de continuar con la lección que 
estaba impartiendo mientras a su vez daba de comer a su hijo.  
 
 
Con el ejemplo de la profesora, madre – lactante se muestra entonces una realidad 
donde la Sala de Lactancia se vuelve un instrumento para seguir ocultando la 
práctica. Si bien las Salas de Lactancia proveen un espacio en donde una mujer-
madre podría tener más comodidad en cuanto a espacio, e incluso un lugar para 
almacenar leche materna durante las horas laborales, también podría servir como 
una herramienta para seguir evitando (aunque sea de manera indirecta) que las 
mujeres-madres lacten en el lugar donde deseen hacerlo.  

7.1.6 La percepción social del seno de la mujer (Sexualización – uso biológico) 
 
 
La acción de tapar el rostro del bebé y el seno con una tela si se encuentran en la 
calle refleja la apropiación o no que la mujer-madre hace del Espacio Público, dado 
a que desde el testimonio de muchas de las mujeres entrevistadas, el sentir la 
necesidad de taparse tiene relación con la sexualización que se realiza del seno de 
la mujer, y el hecho de que esta no se sienta cómoda lactando en público por el 
escrutinio que se hará sobre su cuerpo.  
 
 
Aunque el seno esté en función de alimentar a su hijo, muchas sienten la carga 
simbólica socialmente asignada que tiene un pezón al descubierto. En sus 
testimonios narran el “morbo” con el que algunos hombres las observan mientras 
están lactando. Incluso en muchos casos, la mayoría de miradas “negativas” viene 
de mujeres que reprochan el hecho de que expongan sus senos al aire sin tapujo 
alguno. Estas son las situaciones que generan malestar en las mujeres-madres y 
que influencia a que la práctica se realice en espacios privados; la construcción 
social, fundamentada en publicidad sexista, que convierte a los senos en un 
apelativo sexual en vez de un órgano con una función biológica. 

Lo anterior es un aspecto que se puede abordar utilizando herramientas 
comunicativas. Los esfuerzos que el Estado enfoca en rescatar la lactancia,  como 
la regulación a la venta de fórmula y las Salas amigas de la familia lactante, deben 
incluir un proceso de deconstrucción de la sexualización del cuerpo femenino, dado 

 
8 Para los pueblos indígenas, el Tatita es un adulto mayor, a quien se le reconocen cualidades como 
la sabiduría y la capacidad de comunicarse con los espíritus.  
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que el tabú que existe en torno a la lactancia materna en el espacio público nace 
del rechazo a la exposición del seno, no del acto de lactar como tal. La comunicación 
es una herramienta ideal para enfrentar esta situación, iniciando con la 
reivindicación de “la teta”, no como un símbolo de atracción sexual, sino como un 
órgano más del cuerpo, que además tiene una clara función en la supervivencia de 
la especie humana. 

7.2 PERCEPCIONES DE LA SOCIEDAD CALEÑA FRENTE A LA LACTANCIA 
MATERNA EN ESPACIOS PÚBLICOS 
 
 
7.2.1  El espacio público y la lactancia 

El Espacio Público y la lactancia constituyen una combinación no idónea para el 
grupo juvenil. Frente a imágenes (cortesía de Tetarte y Bancos de Imágenes libres)   
de mujeres jóvenes lactando en espacios como la Universidad del Valle o de senos 
expuestos mientras un bebé lacta, las expresiones faciales son de incomodidad, 
aunque se tratan de disimular. La mayoría de los chicos (entre 15-20 en total) evitan 
decir la palabra “seno” mientras realizan el ejercicio de explicar de manera breve lo 
que la imagen está mostrando.  

    
Figura 4. Foto cortesía del proyecto      Figura 5. Foto cortesía del proyecto 
“Colombia mi sala de lactancia”.           “Tetarte Cali”. 

En cuanto visualizan imágenes de mujeres-madres lactando en espacios como la 
mitad de una calle o frente a una universidad, la opinión general es que no es una 
situación “cómoda”. Al cuestionarse por qué la respuesta es la reacción que tendrían 
a su alrededor. Por ende la predilección es por el espacio privado, aunque no 
sancionan moralmente que se realice en público, pero de ser así sería 
preferiblemente usando mantas. 
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En el grupo B que compete a los adultos, estos afirman no sentir extrañeza frente a 
la lactancia en público, sin embargo frente a la pregunta "¿Cuál es el lugar ideal 
para lactar?" responden diciendo que en lo privado, concordando con lo 
mencionado por la mayoría de mujeres – madres entrevistadas. Sin embargo, 
asumen la decisión que debería ser de la mujer-madre, como suya y si bien 
describen las fotos como artísticas y/o demostraciones escénicas, se insiste en la 
percepción de que la mujer-madre se sentiría más cómoda si lo hiciera en casa, 
algunos afirmando que es el lugar donde ‘tienen’ que hacerlo, sin tener en cuenta la 
posibilidad de que las mujeres – madres elijan lactar también en otros espacios. 

El grupo C, al igual que los dos anteriores, muestra inclinación a que se lacte en 
casa, en este caso el argumento que más resalta del debate es “la salud del bebé”, 
dado a que en medio de la calle podría estar expuesto a mucha contaminación. Por 
ende proponen que se use una manta para cubrirlo. Su respuesta no verbal a las 
imágenes, al contrario que el del grupo A, es bastante indiferente, los senos 
expuestos no generan incomodidad. 

En los tres espacios se percibe un reconocimiento generalizado de lo que 
socialmente se ha determinado como “correcto” a la hora de referirse al proceso de 
lactar: preferir el hogar y usar elementos para ocultar el seno. También se reconoce 
la concepción de que en el espacio público existirán personas a las cuales les 
incomodará la práctica.  
 
 
La Representación Social de una mujer-madre lactante no se concibe fuera del 
espacio privado. Una vez se expone al mundo, debe generar otro espacio privado, 
que no entre a participar de las acciones sociales porque no hacen parte de estas. 

7.2.2 Senos y escotes  
 
 
Como parte del ejercicio de discusión, se mostraron imágenes de mujeres con 
escotes pronunciados, o posando desnudas, ocultando parcial o totalmente las 
partes del seno que en publicidad no se usan: el pezón y la areola. Como ejercicio 
comparativo se enfrentan dichas imágenes a fotos de madres lactando. El debate 
es entonces la comparación entre la función del seno en uno y otro ejemplo y a su 
vez, la percepción que esta genera en los posibles públicos que pueda tener. 
 



78 
 

 
Figura 6. Foto obtenida del banco de    Figura 7. Foto obtenida del   imágenes 
“Pixabay”.         banco de imágenes “Pixabay”. 

Frente a esto el Grupo A se dirigen al efecto de la publicidad, comparando el uso de 
senos en comerciales de productos como cerveza, hamburguesas o vehículos. La 
idea general relaciona el producto que venden con la sensación que produce un 
escote,  “producir placer". La racionalidad detrás de esta conexión la atribuyen a la 
misma publicidad y la sexualización que han hecho del cuerpo femenino para 
productos enfocados al público hetero-masculino.  
 
 
Al enfrentar esta imagen con la de una madre lactando sin ocultar su desnudez, 
responden que socialmente sería más aceptable una campaña con mujeres 
posando con escotes pronunciados, frente a una con mujeres-madres lactando en 
lugares públicos. Socialmente sería más efectiva la primera, y llegaría a más 
personas. 
 
 
El Grupo B profundiza en el aspecto diferencial entre uno y otro: la areola y el pezón. 
Sin estos elementos una campaña con imágenes de bebés lactando podría ser igual 
de aceptada, dirigida hacia otro público, pero igual beneficiosa para compañías que 
vendan algo relacionado a bebés como pañales o ropa para mujeres-madre 
lactando, pero en el momento en que se muestra así sea de manera “desenfocada” 
el pezón del seno, se torna una imagen no apta para publicidad.  
 
 
Los escotes no generan ningún tipo de reacción física más que la observación 
momentánea, su uso excesivo en publicidad es cuestionado por algunos miembros 
del grupo, cómo también la relación “inexistente” con los productos que vende, pero 
se afirma que de esa forma se presenta más el seno, en una función de vender, que 
es socialmente impuesta, y no la de lactar, que es la biológica.  
 
 



79 
 

El Grupo C permite un análisis a la semiótica del discurso con el que describen a la 
mujer que aparece en la foto posando y a la que está lactando; Se usa un lenguaje 
relacionado a los roles socialmente aceptados como femeninos: Las mujeres deben 
ser "precavidas", "pulcras", "recatadas". Es natural que los senos se usen para 
alimentar, no para exhibir. La sanción moral frente al desnudo de la foto no aplica 
para el de lactar, más se hace énfasis en que mientras el bebé esté “pegado” al 
seno está bien. Una vez se exponga el pezón, cae en la misma sanción social que 
el desnudo. 

7.2.3 Lactancia y edad del infante 
 

En la discusión en torno a la lactancia como práctica, los tres grupos afirman que 
es algo natural y por ende, debería ser aceptado. Incluso siendo en público, podría 
hacerse con cierto ‘pudor’ pero la respuesta automática es que no se debe 
sancionar. Esta afirmación parece ser la más apoyada en los tres grupos, pero al 
mostrarse imágenes de niños más grandes lactando, dicha “aceptación” parece 
disminuir. Está bien que una mujer-madre lacte, pero ¿Hasta qué momento? 

 
Figura 8. Foto cortesía del proyecto “Tetarte Cali”. 

En el Grupo A, al enseñarse la foto de una mujer lactando a una niña mayor de dos 
años de edad, la opinión general del grupo rechaza la práctica citando que “deben 
ser "bebés" para que sea 'normal'”. Incluso algunos afirman que es algo “burdo” que 
una niña tan grande siga tomando leche del seno.  
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Este rechazo es compartido por el Grupo B y C, quiénes afirman que no sólo es algo 
innecesario sino que le genera daños psicológicos y físicos al niño. Los tres grupos 
eligen la edad máxima para lactar, apoyando el artículo de la OMS que indica que 
es lactancia complementaria hasta los dos años, después de esa edad, la práctica 
pierde su validez. 
 
 
Retomando el testimonio citado en el capítulo 1, la entrevistada no. 13, quien sigue 
lactando a su hija de tres años afirma que la práctica no pierde validez por la edad 
que tenga el hijo/a que esté lactando. Por el contrario, es una cuestión de respeto 
al vínculo que se ha formado entre ambos y que debe concluir cuando decidan 
hacerlo de manera natural, sin forzar la separación “destetando” a la fuerza a su 
hija. 
  
 
Este aspecto permitió encontrar que en los grupos se encontraba siempre un “deber 
ser” que se imponía sobre el actuar de las mujeres-madre. En sus respuestas no 
sancionan a la mujer-madre que lacta sin cubrirse, pero creen que la forma correcta 
sería esa. No apoyan la idea del tabú de que se lacte en el Espacio Público, pero 
afirman que el lugar ideal es el hogar. En este caso se siguen atribuyendo la razón 
de decidir sobre un acto que no es parte de su Representación Social como 
ciudadanos: no aprobar la lactancia cuando supera los dos años de edad, a pesar 
de que una vez más, debería ser decisión de su madre, en consenso con su hijo, 
quien determine hasta que momento quiere lactar. 

7.2.4 Tabú de la lactancia  
 
 
A lo largo de la discusión, el tema central giraba en torno a reconocer si existe o no 
un tabú9 sobre la lactancia. Específicamente, si el lactar en público es un acto que 
culturalmente se sigue censurando o del cual no se discute por ser relacionado con 
temas de sexualidad. Al formular la pregunta se encontraron respuestas inmediatas 
negando la idea de que existiera algún tipo de rechazo por parte de alguno de los 
miembros de los grupos entrevistados, pero en el caso del Grupo A, todos 
compartían la percepción de que si existe un rechazo a la práctica, más no se 
sienten parte de quienes ven la lactancia en público como un tema "Tabú". 
 
 

 
9 Tabú: Según la RAE se define como “condición de las personas, instituciones y cosas a las que no 
es lícito censurar o mencionar”.  (Real Academia Española, 2014, 23º ed.) 
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Este punto habla de la Representación que ellos mismos hacen sobre su rol como 
ciudadanos frente a la práctica. No la rechazan, por el contrario la defienden como 
un proceso natural y humano, pero también reafirman que socialmente existe una 
carga sexual que alimenta el tabú y que conlleva a que se vea más apropiado que 
una mujer lacte en el espacio privado de su hogar. Al cuestionar quiénes son 
entonces los que censuran la práctica ellos responden que son las generaciones 
mayores.  
 
 
El Grupo B, siendo una de adultos, afirma la existencia del tabú. Además lo 
atribuyen a la publicidad y el uso que esta hace del cuerpo de la mujer como un 
"objeto de deseo". Una vez más, no se incluyen como parte del público que censura 
la práctica, pero afirman que se debe combatir por medio de la normalización del 
tema, exponer más la situación para que deje de verse como algo fuera de lo normal.   
 
 
Por último, el grupo C, no reconoce el concepto de “Tabú”. En general afirman que 
existe una forma correcta de lactar, y que cuando no se cumple es cuando se 
generan problemas. "Mientras se tapen no pasa nada con que sea en público". La 
lactancia está permitida mientras se cumplan ciertas normativas que reconocen 
como “sentido común”. No existe el tabú, sino las malas prácticas que han creado 
ideas erróneas sobre el cuerpo de la mujer. (Refiriéndose específicamente a lo 
vulgar y la falta de valores de hoy en día). 
 
 
Con los datos obtenidos a través de los grupos focales, se logra describir el 
problema de la lactancia en Espacios Públicos como un enfrentamiento entre la 
Representación Social que las mujeres-madres construyen al lactar, y la percepción 
de quienes observan la práctica, que a su vez configuran un modelo de 
comportamiento que las mujeres-madres deben llevar para ejercer su práctica en 
público. Este contraste da razón del título del capítulo, ya que dependiendo del 
público a quién se le cuestione, el espacio ideal para realizar la lactancia cambia.  
 
 
Para las mujeres – madres lactantes, la lactancia es algo natural y completamente 
necesario para crear un vínculo con sus bebés. En el espacio público es concebida 
como algo autónomo, porque la mujer – madre es la única que debe decidir si lacta 
en público y de qué manera hacerlo (al descubierto o no). Aunque, hubo algunas 
que prefieren hacerlo en el ámbito privado o cubiertas, ninguna rechazó el hecho de 
que otras lo hagan de forma distinta. Igualmente, las que perciben la práctica como 
una forma de hacer resistencia, aceptan a las que tiene una concepción diferente. 
A pesar, de que no todas han lactado en público, la mayoría de las mujeres – madres 
entrevistadas, reconoce la importancia de la lactancia materna en público, porque 
contribuye a la normalización y aceptación de la misma.  
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Por otro lado, las personas que participaron en los grupos focales, reconocen la 
lactancia como una práctica natural y biológica. Aunque no rechazan la práctica, ni 
piden que se prohíba en espacios públicos, siempre la relegan sólo al ámbito 
privado, sin tener en cuenta que la decisión es exclusivamente de la mujer – madre 
lactante. Además, para algunos es preferible que se cubran si lo van a hacer en 
espacios públicos, es decir, que para estas personas es necesario que las mujeres 
– madres lactantes tengan en cuenta cómo las percibe la sociedad a la hora de 
tomar la decisión de lactar en público y de qué manera hacerlo.  
 
 
Finalmente, el punto que entra a discutirse entonces, es por qué se le impone a la 
mujer-madre un lugar específico, cuando es ella la que realiza la acción y quién 
debería tener la potestad de elegir el lugar para llevarla a cabo. Si bien la mayoría 
de mujeres-madres eligen lactar en su hogar por comodidad, esto no implica que se 
vean obligadas a hacerlo siempre en lo privado para que la práctica sea avalada. 
En palabras de una de las mujeres-madres, “Si el espacio no es impuesto, no tiene 
por qué cambiar la experiencia, pero si te obligan, ahí sí se convierte en algo 
extraño”.   – Entrevistada no. 4. 
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8. CAPÍTULO 3: APORTES PARA LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

La comunicación se encuentra inmersa en todos los procesos del ser humano. Y en 
el ámbito social y político, se transforma en la herramienta más eficiente para el 
cambio social. La comunicación es poder, (Romano V. 2000, p.1) y por este principio 
es válido apuntar los resultados obtenidos por esta investigación hacia la creación 
de una estrategia comunicativa que contribuya a transformar algunas 
Representaciones Sociales negativas que se forman en la sociedad caleña en torno 
a la lactancia materna en el Espacio Público.  
 
 
Uno de los propósitos específicos de este proceso fue dar aportes para construir 
una estrategia que promueva el respeto hacia la lactancia materna en el Espacio 
Público, pero que además, contribuya a mejorar los índices de esta práctica en la 
ciudad, ya que es un tema que involucra la salud pública y aporta para el desarrollo 
biológico, psicológico y social de niños y niñas. 
 
 
Además de propender por mejorar las estadísticas de lactancia, el contexto social 
actual amerita que se trabaje en construir dichas estrategias ya que la mayoría de 
las mujeres-madres del estudio manifestaron que no pueden (o no quieren) 
quedarse en sus hogares para amamantar, por lo que deben trasladarse a 
diferentes espacios, modificando la experiencia y en muchos casos generando 
incomodidad para ellas. Esta situación se replica en todos los contextos en los 
cuales las mujeres se ven enfrentadas a la imagen sexualizada que se ha construido 
de ellas, y en esa misma medida, hace un llamado a que por esos mismos canales 
comunicativos (y otros nuevos), se reconstruya una Representación digna, que les 
permita considerar el Espacio Público como un lugar amigable y seguro para su 
prácticas maternales.  
 
 
Por último, el propósito de la estrategia también incluye influir el ámbito legislativo 
del país, ya que teniendo en cuenta que la licencia de maternidad tiene una duración 
de cuatro meses, la realidad económica de muchas mujeres-madres, no les permite 
completar el mínimo de seis meses recomendado por la OMS para alimentar a sus 
hijos/as. Desde esa perspectiva, una estrategia permitiría visibilizar la importancia 
de apoyar la lactancia desde la creación de las mismas leyes que aporten para 
conseguir la equidad de género, en este caso, desde la maternidad.  
 
 
8.1.1 La revolución de la ‘teta’ 
 
La información recopilada a partir de la realización de entrevistas con las mujeres-
madres lactantes, grupos focales, revisiones bibliográficas y consultas con expertas, 
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permite analizar el tabú en torno a la lactancia desde diferentes perspectivas, 
formulando hipótesis sobre el motivo real por el cual existe rechazo sobre la 
lactancia cuando se realiza en el espacio público. Lo que se debe afirmar en primera 
instancia es que el aspecto que se rechaza no es la práctica en sí misma, sino la 
‘exposición’ que una mujer-madre hace al tener el pezón al descubierto, cosa que 
se relaciona con el erotismo y lo sexual, gracias a la massmedia y el uso persistente 
del cuerpo de la mujer como medio para vender.  
 
 
Esto último se puede rastrear al inicio de la década de los 90, donde los estereotipos 
de los roles que mujeres y hombres desarrollaban se delimitaban a un rol 
protagónico de lo masculino y un rol decorativo de lo femenino. (Heczel F. 2013, 
p.83). En esta relación, el cuerpo de la mujer se utilizó como medio para vender 
productos que consumían principalmente los hombres y esa visión parcial de la 
realidad se ha transmitido hasta hoy en día, y aún afecta la Representación Social 
que tiene la mujer o más específicamente, el cuerpo de la mujer.  
 
 
En el caso de los escotes, la publicidad utiliza específicamente el busto de la mujer, 
más nunca muestra el pezón ni la areola. Esto genera una sensación de “misterio” 
en torno a lo que se oculta y esto es usado por las marcas para atraer consumidores. 
Lo público se queda en el cuerpo de la mujer mientras esté vendiendo, en el resto 
de funciones, como la lactancia, el seno pertenece a lo privado.  

El problema entonces recae en “mostrar la teta”, ya que el sistema social instaurado, 
y reproducido por medios, ha hecho a lo largo de la historia una distinción entre lo 
privado y lo público, y la mujer, asignada siempre al espacio privado, carga una 
connotación de rebelión cuando se aleja de este. Esto conlleva a que una práctica 
biológica, sea rechazada si se hace en el Espacio Público, sólo porque se muestra 
un cuerpo feminizado, que trae consigo una ‘teta’. 

8.1.2 La comunicación como medio para una transformación social 
 
 
La propuesta entonces se encamina a contribuir en transformar la Representación 
Social de la mujer y para esto se debe trabajar desde una visión de comunicación 
para el cambio social, utilizando aspectos de la comunicación en masa, pero 
partiendo del principio de comunidad, que en este caso serían las mujeres 
embarazadas y las que ya son madre, y su apropiación de su propio cuerpo y del 
espacio público para realizar las actividades de su maternidad sin ser víctimas de 
acoso o de rechazo por parte de quienes compartan el lugar con ellas.  
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Para realizar esta estrategia se tiene que tener en cuenta dos aspectos 
fundamentales. El primero es la concepción de estrategia desde los medios de 
comunicación, esto permite contar con las herramientas que utiliza la publicidad en 
general para fomentar la venta de productos que usan a la mujer como un stand de 
ventas. Este paso a paso es la columna con la que se construye las diferentes fases 
de la estrategia.  

El segundo aspecto fundamental es el proceso con el que formula una estrategia en 
comunicación para el cambio social, el cual debe partir de la consulta y organización 
desde la misma comunidad para identificar las oportunidades de mejora a nivel 
social. Para los propósitos de esta investigación, dicha consulta se realizó a través 
del proceso de entrevistas realizadas, y con el análisis que se realizó con la matriz, 
se obtienen categorías específicas que las mismas mujeres - madres solicitan 
modificar con el fin de crear una sociedad más respetuosa sobre temas que 
involucran a la mujer y sus decisiones.  

¿Cómo se crea este híbrido entonces? En textos como “El cuarto mosquetero”, el 
autor expone como con el paso de los años, las corrientes sociales hicieron uso de 
la comunicación con diferentes enfoques, pasando por la información manipuladora 
(de mercado), la asistencialista (difusionismo), la comunicación instrumental y la 
participativa, se ha hecho necesario la aparición de un nuevo tipo de comunicador, 
que vaya más allá de utilizar la comunicación como herramienta difusora, y entable 
verdaderos puentes de comunicación dentro de la misma sociedad para fomentar 
un diálogo entre culturas. (Gumucio, A. 2004, p.4-6) 

Con este proyecto de comunicador, esta investigación propende entablar dichos 
puentes a través de una estrategia de comunicación que se desarrolla como una 
movilización social, en donde sean las mismas mujeres - madres las que lleven 
adelante el proceso usando la calle como su medio de comunicación.  

Como en todos los movimientos sociales que han ocurrido en el mundo, estos tienen 
unas cualidades específicas, desde símbolos hasta discursos, todos inmersos en 
una meta compartida por quienes componen el colectivo. Para entender cómo 
formar dicha movilización es necesario hacer un análisis al concepto como tal, para 
conectar sus características con el propósito comunicativo que tiene esta 
investigación, y para conocer qué antecedentes pueden guiar la propuesta actual. 

8.1.3 Antecedentes: estrategias de comunicación / Movilizaciones sociales 
 
Es importante mencionar, que según la Unicef, a pesar de que los medios de 
comunicación a veces se remiten a patrones estereotipados y descontextualizados, 
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son importantes porque “los medios y los comunicadores pueden asumir un rol 
formativo y educativo para consolidar temas y enfoques favorables al desarrollo y 
ejercicio pleno de los derechos humanos.” (2006, p. 27) Es decir, que no se quedan 
en una función meramente informativa, sino que pueden lograr transformaciones 
sociales.  

Ahora bien, para proponer una posible estrategia de comunicación que promueva 
el respeto hacia la práctica de la lactancia en el espacio público, es necesario revisar 
qué estrategias de comunicación y/o movilizaciones sociales se han realizado, las 
cuales pueden servir para orientar la que se proponga en este trabajo. 

Antes de hablar específicamente de los antecedentes que existen en materia de 
movilizaciones en pro de la defensa de derechos, específicamente de mujeres, es 
pertinente definir las estrategias de comunicación y las movilizaciones sociales. Por 
un lado, las estrategias de comunicación se pueden definir como la planeación y 
ejecución de acciones encaminadas a guiar las acciones comunicativas de una 
organización, comunidad, medio, o de la necesidad que se tenga. (Breakthrough 
ACTION, 2009). 

Por otro lado, analizar las movilizaciones sociales es importante como ya se 
mencionó, puesto que movimientos feministas y específicamente los que se 
autodenominan como lactivistas han realizado distintas manifestaciones en torno a 
la defensa de la lactancia en cualquier espacio, de las cuales se pueden extraer 
elementos orientadores para construir una estrategia de comunicación con un gran 
alcance y  que realmente promueva el respeto hacia esta práctica, generando un 
cambio en la sociedad. Además, según Unicef, “la movilización social es una 
estrategia comunicacional que por su complejidad y multidimensionalidad muchas 
veces engloba otras tantas estrategias más específicas.” (2006, p. 35). Por lo tanto, 
se hace aún más relevante la revisión de aquellas que puedan ir en sintonía con 
este trabajo. 

8.1.3.1 Antecedentes 
 
Una estrategia de comunicación que llamó la atención a nivel mundial, fue Free The 
Feed, realizada por dos compañías, la primera es la agencia publicitaria Mother 
London,  y la segunda es Elvie, dedicada a la tecnología para mujeres, entre sus 
productos se encuentran los extractores de leche. Ahora bien, la estrategia se llevó 
a cabo de la siguiente manera: primero, Elvie realizó un estudio donde el principal 
resultado fue que casi la mitad de las mujeres – madres entrevistadas tienen 
dificultades para llevar su vida cotidiana y seguir amamantando, debido a las 
percepciones que se tiene de la desnudez en público.  
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Después de haber recogido la información Elvie, junto con Mother London diseñó 
cinco senos gigantes, que buscaban representar a una amplia gama de mujeres y 
donde el más pequeño tenía tres metros de altura y el más grande seis metros. 
Además, fueron situados en lugares clave de la ciudad como Grind Shoreditch, en 
el corazón de Old Street; Village Underground, Neutral, en Colombia Road; y Elys 
Yarda y Huntington Estate, en East London. 

Si bien la estrategia está diseñada para resaltar los beneficios de la lactancia 
materna, ya que el Reino Unido tiene una de las tasas más bajas de lactancia en 
Europa, según lo investigado por las compañías, no es lo único que quieren 
fomentar con ella, sino que cómo lo mencionó Tania Boler, directora ejecutiva de 
Elvie, en la entrevista realizada por LatinSpots:  

La campaña #FreetheFeed es una invitación para que todos se unan 
a todas aquellas mujeres que se han sentido avergonzadas o 
confinadas cuando amamantan o bombean. Sabemos que las tetas 
gigantes levantarán algunas cejas, pero queremos asegurarnos de 
que nadie pase por alto la forma en que se ha utilizado este estigma 
para reprimir a las mujeres. 

 

Figura 7: Campaña Free The Feed. Agencia de publicidad: Mother London 
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La estrategia anterior permite reafirmar que la problemática no solo es por la 
lactancia en sí, sino que las percepciones sociales que se tienen sobre los senos, 
hacen que la práctica sea en algunas ocasiones motivo de rechazo si se hace en 
espacios públicos, lo que dificulta que las mujeres – madres continúen con su vida 
cotidiana 
 
 
Por otro lado, en este apartado es importante mencionar la Lactatón realizada en 
Cali. Este evento fue realizado el 3 de agosto de 2018, por la Alcaldía y la Secretaría 
de Salud de la ciudad, en el Estadio Pascual Guerrero, al cual asistieron 5.614 
madres, quienes durante un minuto amamantaron de manera simultánea a sus 
bebes, logrando romper el record Guiness y convirtiendo esta Lactatón en la más 
grande del mundo.  
 
 
Esta actividad, puede ser concebida como una estrategia de comunicación, porque 
hubo también una investigación previa y se hacía con el fin de generar un cambio 
en la sociedad caleña. La Lactatón principalmente tuvo como iniciativa promover la 
lactancia materna, ya que cómo lo mencionó Angélica María Roldán, enfermera de 
la Secretaría de Salud, los índices de lactancia en la ciudad son bajos y se busca 
que aumenten. Además, destacó la importancia que tiene la leche materna en la 
vida de los bebés.  
 
 

Es necesario afianzar el vínculo afectivo entre madre e hijo, porque las 
mamás están dejando de lactar mucho antes de que el bebé cumpla 
el primer mes. La leche materna es muy importante en los primeros 
meses de vida del bebé, debido a que refuerza el sistema 
inmunológico y eso previene enfermedades como la diarrea y la 
insuficiencia respiratoria. – Angélica María Roldán 

 
 
Ahora bien, desde la institucionalidad la estrategia fue pensada solo para promover 
la practica en sí, pero otras organizaciones como Asoparir y las mismas mujeres – 
madres asistentes encontraron en la lactatón una forma de movilizarse para que la 
práctica no sea rechazada en espacios públicos. Esto se pudo observar en el 
momento en que amamantaron, puesto que la mayoría lo hicieron sin cubrirse y 
dejando sus senos al descubierto.  
 
 
Johana Bucheli, psicóloga y terapeuta de Asociación Parir (Asoparir), mencionó:  
 
 

Pienso que todo debe empezar por aceptar que somos animales, 
mamíferos, que tenemos cachorros que se deben alimentar y es lo 
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más natural del mundo. Este tipo de eventos lo hace visible, lo hace 
común, natural y aunque algunas mamás no están muy convencidas, 
ver a la mamá de al lado lactando les cambia un poco la percepción. 

 
 
Así también, lo concibió una de las mujeres – madres entrevistadas en medio del 
evento, quien mencionó que “es un acto positivo para promover la lactancia en 
público. Con esa cuestión ha ido muy bien, yo no me tapo ni nada, al que le moleste 
que no mire.” 
 
 
Esta Lactatón, concebida cómo la más grande del mundo, reafirma que para llevar 
a cabo una estrategia de comunicación que promueva el respeto hacia la lactancia 
en el espacio público, es necesario tener aliados, ya sean entes gubernamentales 
u organizaciones de la sociedad civil. Además, se hace evidente que es necesario 
tener a la población afectada dentro de la estrategia, pues ellas mismas pueden 
emitir mensajes más asertivos, pues son ellas, las mujeres – madres lactantes 
quienes lo viven y pueden hablar desde su propia experiencia. 

 

Figura 8: Lactatón realizada en el Estadio Pascual Guerrero. 
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8.1.4 ¿A quién debe ir dirigida la estrategia? 

Teniendo en cuenta lo anterior, para dar inicio a la formulación de una estrategia 
viable, se debe identificar el público al que va dirigido. En  los grupos focales 
realizados, se evidencia que los tres diferentes rangos de edad reaccionan frente a 
la práctica. En los grupos A y B se evidencia un reconocimiento explícito del tabú, y 
aunque no se incluyen como parte del grupo que se ve incomodado por la práctica, 
muestran juicios de valor sobre la forma en que se debería hacer, lo cual también 
habla de un rechazo implícito, a la libertad que tiene la mujer-madre para elegir.  

Por otro lado, el grupo C demuestra una formulación diferente de su percepción, ya 
que nace desde el concepto que tienen como “correcto” del comportamiento que 
debe tener una mujer-madre, y este va en contravía con la “exhibición” que está 
hace cuando lacta. A partir de esto se podría concluir que son los principales 
detractores de una Representación Social en donde la mujer se apropie del espacio 
de tal forma que pueda sobrepasar el “pudor” y sentirse cómoda aún con sus senos 
completamente expuestos. 
 
 
Basado en lo anterior se presenta un público amplio para generar acción. La 
comunicación propone un diálogo y para este caso, un proceso de confrontación a 
prejuicios para que quienes observen la lactancia en el Espacio Público con el 
propósito de generar una nueva visión de lo que los mensajes que usan el cuerpo 
de la mujer como objeto para vender. Las edades comprendidas en el grupo A (15-
20) y llegando hasta el adulto joven (menos de 35 años), son el público al cual dirigir 
la campaña, principalmente porque las generaciones mayores tienen una 
configuración del mundo que no invita a aprender o modificarse, mientras que las 
generaciones nuevas se encuentran más abiertas a alejarse de los patrones de 
comportamiento tradicionales, y re aprender conceptos que los medios de 
comunicación han transmitido por años, iniciando con la cosificación del cuerpo de 
la mujer. 
 
 
Continuando con esta delimitación, es necesario incluir en segunda instancia a 
aquellos sectores etarios que componen al adulto y adulto mayor. Teniendo en 
cuenta que si bien el enfoque está en la juventud por su capacidad de separarse de 
lo tradicional, un cambio real que propenda por abrir más espacios a las mujeres-
madres en todos los ámbitos posibles, debe incluir a las generaciones mayores, por 
el importante rol de transmitir cultura y conocimiento a las futuras generaciones.  
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8.2 LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
 
 
La estrategia debería ser planteada teniendo en cuenta dos ámbitos: el primero, el 
espacio de ciudad, que permite exponer el tema de forma más relacionada con la 
práctica en sí. Ver un seno expuesto en público causa revuelo, y ese efecto puede 
generar conversaciones que aporten a debatir el tema y a su vez a desmitificarlo.  
 
 
Mostrar irreverencia frente a la norma10 de que una mujer no puede mostrar su seno 
en público logra llegar a aquella población que se sentirá confrontada, y teniendo 
en cuenta que las redes sociales proveen otro escenario de diálogo (y que de alguna 
forma hace parte de la esfera de lo público) también se debe enlazar con el espacio 
en donde se llevará a cabo la estrategia.  
 
 
Lo anterior implica que la estrategia debe moverse en dos frentes, uno que 
represente el espacio público físico, sean las calles o los centros comerciales, y otro 
más enfocado en un grupo juvenil, en las redes sociales. Ambos escenarios 
presentan un lugar idóneo para formular las preguntas alrededor de las 
representaciones sociales que se hacen de las mujeres-madres que lactan fuera de 
casa. 
 
 
Las siguientes son las fuentes de información que se usarán para construir la 
estrategia. Inicialmente se necesita formular la personalidad de la campaña, con un 
especial énfasis en defender la autonomía de la mujer que decide. Para esto se 
debe buscar aliados en movimientos lactivistas como Asociación Parir y Tetarte, 
quienes ya han generado a su vez movilizaciones para exponer su práctica. Otro 
elemento con el que se podría contar es con la Alcaldía, teniendo en cuenta que 
para la Salud Pública, es importante que los índices de lactancia aumenten. 
 
 
A partir de estos convenios se podrá avanzar en las diferentes etapas para llevar a 
cabo la estrategia, iniciando con la formulación de objetivos, los mensajes para 
enlazarlos y conectarlos con el público y llevar a cabo acciones que generen 
discusiones en torno al tema central. Se necesita determinar las herramientas a 
utilizar, sobre todo desde el aspecto de medios y redes. También se hace necesario 
fijar unos indicadores que permitan hacer un estudio comparativo del antes y 

 
10 En Cali, bajo el código de Policía, mostrar los senos en público sería sancionado como un caso 
de exhibicionismo. “Artículo 33°. Comportamientos que afectan la tranquilidad y relaciones 
respetuosas de las personas. Los siguientes comportamientos afectan la tranquilidad y relaciones 
respetuosas de las personas y por lo tanto no deben efectuarse: (...) Realizar actos sexuales o de 
exhibicionismo que generen molestia a la comunidad”. (Ley No. 1801, 2016) 
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después de la campaña. Por último se puede tener en cuenta el uso de 
experimentos sociales al iniciar y finalizar el proceso, para que a partir de estos se 
pueda generar una comparación que determine el éxito de la campaña.  
 
 
Todo lo anterior fijado en unos plazos de tiempo para la ejecución y un presupuesto 
que deberá guiar todo el proceso. 
 
 
8.2.1 Establecer objetivos 
 
 
A través de la creación de objetivos, se genera la meta que se propone alcanzar a 
través de la campaña. El objetivo general se redacta usando el lenguaje que se ha 
construido a partir de la información recolectada, y en el transcurso de la estrategia, 
se vuelve también un medidor para entender la efectividad de la misma.  
 
 
8.2.1.1 Propuesta de Objetivo general:  

Posicionar la lactancia materna en público como un derecho de las mujeres – 
madres y los bebés.  

8.2.1.2 Objetivos Específicos  
 
 
 Generar conversaciones en torno al tema de los senos, el pezón y temas 
afines, alejándose del concepto sexualizado de estos (acercarse a lo biológico y no 
lo comercial). 
 Proponer diálogo entre tradición y modernidad, para educar a una 
sociedad más receptiva a los nuevos roles que desempeñan las mujeres fuera del 
hogar. 
 Comparar los grupos que hayan sido expuestos a la campaña en 
diferentes momentos para verificar el efecto de la misma. 

 
 

8.2.2 Crear mensajes que enlacen el objetivo con el lenguaje coloquial 

El objetivo va enfocado a algo más grande que el sólo hecho de lactar en público. 
Si bien utiliza este como el punto de salida, se propone abarcar temas relacionados 
a los derechos de las mujeres y su libertad frente a las presiones que existen en 
torno a su cuerpo.  
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8.2.2.1 Propuesta de mensajes para la campaña en redes: 
 
 ¡Con las Tetas bien puestas por nuestros derechos! 
 El tabú está en quien mira. // El morbo está en quien mira. 
 La calle también es nuestra. 
 La censura discrimina. 
 Mi bebé tiene hambre y eso no da espera.  
 
 
8.2.2.2 Propuesta para mensajes publicados en el espacio público  
 
 El tabú está en quien mira. // El morbo está en quien mira 
 ¡Con las tetas bien puestas por nuestros derechos! 
 Mi cuerpo no es tu vitrina. 
 Mis tetas, mi cuerpo,  mis reglas. 
 Mi bebé tiene hambre y eso no da espera.  
 
 
8.2.3 Acciones a ejecutar 
 
 Valla Publicitarias Móviles:  
Uso de imágenes contrapuestas con los mensajes para generar cuestionamiento:  
Ej. Imagen de una mujer con rostro de vergüenza, cubriendo a su bebé y a ella. Al 
lado la leyenda: “El morbo está en quien mira”. 
 
 
 Imágenes para redes:  
Al estilo de vallas publicitarias que contrapongan la imagen con el mensaje. Con las 
medidas correspondientes a post para Instagram y Facebook. 

Ej. Foto del comercial de Carl’s Jr. “Border Ball”, donde se muestra dos mujeres con 
escotes pronunciados promocionando una hamburguesa. Al lado la leyenda: “Mi 
cuerpo no es tu vitrina”. 
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Figura 9: Foto del comercial de Carl´s Jr. "Border Ball". 

 
 Manifestación en el Espacio Público: 
Forma visual de generar impacto a través de tetas gigantes en espacios públicos, 
ocupando sillas o lugares del transporte público.  
 
 Experimentos sociales: 
Con un doble propósito; primero realizar una medición de las reacciones que se 
pueden dar en las personas del común que atestiguan el proceso de lactancia en el 
Espacio Público, cómo se hizo al inicio del presente trabajo. 

Segundo, para generar contenido que se puede publicar en redes de Instagram y 
Youtube.  

Con la aparición de un “Influencer” que participe del experimento, se garantiza que 
exista un público inicial al cual impactar abriendo un espacio de discusión en torno 
a la discriminación que las mujeres-madres sienten al exponer su cuerpo en público.  

8.2.4 Indicadores  
 
 
Una estrategia en comunicación no sólo requiere objetivos como lineamientos sino 
que necesita de indicadores que puedan dar cuenta de la efectividad de esta. Dichos 
indicadores se comparan en el inicio y final del desarrollo. Como características 
deben tener la capacidad de medición y de análisis para proponer la continua 
mejoría de la estrategia y para su posible uso en otros contextos, más grandes y 
más complejos.  
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En el caso de las campañas publicitarias, las variables indicadoras van desde el 
rating de audiencia hasta las cifras de ventas que se den después de iniciada la 
campaña. Para las redes sociales existen también índices de visualización, 
respuesta/comentarios y ‘likes’ de las publicaciones, las cuales responden al 
alcance que estas tengan.  
 
 
Para una estrategia como la que se presenta a partir de la investigación, las cifras 
numéricas no van a dar una respuesta absoluta con respecto al objetivo, teniendo 
en cuenta que lo que se busca es afectar un comportamiento social de rechazo 
hacia la autonomía de la mujer con su cuerpo. Esto no se puede medir únicamente 
con la comparación del número de mujeres-madre que lacten al inicio y el número 
que lacta al final de iniciar la estrategia. Esto presenta un reto para generar variables 
medibles y representativas. 
 
 
Siendo la entrevista la fuente principal de información para la construcción de la 
investigación, sería esta misma la  que ayudaría a construir los indicadores a medir 
desde un aspecto cualitativo. Es decir, con las mismas preguntas realizadas a un 
grupo de mujeres-madres de una zona específica de la ciudad, se podrían obtener 
unas categorías de análisis, que permitan comparar su percepción antes de iniciar 
la campaña en su zona, y después de terminada.  
 
 
Esto podría replicarse de zona en zona hasta que se pudiera tener un porcentaje 
amplio de la ciudad, abriendo espacios de diálogo más amplios frente a temas que 
involucran la representación social de la mujer – madre y lactancia en el espacio 
público. 
 
 
8.2.5 Instrumentos 
 
 
Partiendo de que esta estrategia está entablada desde la comunicación para el 
cambio social, los instrumentos van más allá de los que tradicionalmente se utilizan 
en publicidad, marketing y en general, en la comunicación de las mass media. Por 
esto es importante aclarar que si bien en las acciones se utilizarán instrumentos de 
publicidad, el elemento principal de la estrategia, que a su vez se vuelve en el 
vehículo de cambio, es la comunidad de mujeres – madres. 
 
 
Es a partir de la construcción en comunidad que se entiende las necesidades reales 
y fines deseados que se buscan alcanzar a través de la comunicación. Los 
testimonios recolectados a través de este ejercicio comunicativo son la base inicial 
de un largo proceso de diálogos interculturales que deberán ser mediados por 
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comunicadores que llevan los propósitos hacía un lenguaje que pueda ser 
comprendido por las mayorías.  
 
 
En las movilizaciones sociales, el encuentro entre quién es parte del colectivo y 
quien observa las acciones permite un escenario de confrontación que en el ámbito 
de la estrategia, servirá para fomentar discusiones que eliminen las cargas 
semióticas socialmente instauradas sobre los cuerpos, la maternidad, la lactancia y 
sobretodo ‘las tetas’ 
 
 
Los tabúes se derriban quitando la capa que los vuelve temas ocultos o poco 
tratados. Por esto el instrumento inicial será la comunicación no verbal, el uso que 
las mujeres - madre hagan del espacio público, comunicando con sus cuerpos, con 
sus posturas frente al lugar, con su apropiación del espacio.  
 
 
En segunda instancia, adhiriéndose a las actividades ya realizadas por las tribus 
maternas, para las demostraciones artísticas, los espacios se convertirán en 
vehículos para la comunicación. Sea los centros comerciales, las plazas o espacios 
de la calle que sean públicos, todos son instrumentos en cuanto permiten el 
intercambio de mensajes, por parte de las mujeres - madres y por parte de quienes 
observan y evalúan de forma inconsciente la representación que ellas realizan.  
 
 
Por último, las banners, imágenes y todo elemento de la publicidad que se utilice 
para realizar las comparaciones que propendan discusiones en torno al tema, serán 
a su vez instrumentos que se usarán en la realización de toda la estrategia de 
comunicación.  
 
 
8.2.6 Recursos y plazos de tiempo de ejecución 
 
 
Dado que el propósito de este apartado es servir como guía para formular una 
estrategia, más no crearla, los recursos y plazos de tiempo de ejecución deberán 
ser evaluados por el grupo de comunicadores que realice la labor de llevar a la 
práctica lo que se ha propuesto en el diseño.  
 
 
Como principio se recomienda encontrar apoyo en entidades gubernamentales y de 
salud para recolectar recursos, partiendo de la idea que la lactancia materna es un 
bien inmaterial que debe ser guardado y promovido por toda la sociedad. Además 
del aporte que se realiza en materia de salud, por las cualidades que tiene la leche 
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materna para el crecimiento y desarrollo de los niños y niñas, temas ya discutidos 
anteriormente.  
 
 
Otro recurso que se puede contemplar son los que se puedan conseguir con ayuda 
de las tribus maternas. Estos no necesariamente serán monetarios, más el contar 
con expertos en el tema, y con mujeres - madres que quieran realizar procesos de 
compartir conocimiento y educar en comunidad, serán recursos valiosos que 
permitirán nutrir la estrategia con su fuente principal: la comunidad.  
 
 
Por último, los plazos para realizar dicha estrategia deben estar contemplados en el 
marco de la comunicación para el cambio social, la cual habla de procesos de 
aprendizajes y re aprendizajes, los cuales no suceden de forma rápida. No se puede 
comparar el efecto de un anuncio publicitario y la compra del producto, al proceso 
de exponer un tema que contraría la cultura tradicional, y la aceptación y 
reproducción de dicho tema en generaciones actuales y futuras.  
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9. CONCLUSIONES 

Con base en los objetivos determinados al inicio de la investigación, las 
conclusiones a las que se llegaron se engloban en el marco de un proceso de más 
de doce meses, de recolección, procesamiento, análisis y creación, que permiten 
hoy dar respuesta a interrogantes que aportan a entender los procesos de 
reclamación de derechos, cambios en las tradiciones y desarrollo de la 
comunicación en masa lejos de estereotipos y de tabúes.  
 
 
Para iniciar, dando respuesta al objetivo específico número 1,  “Describir las formas 
en que las mujeres del estudio definen el rol de la mujer-madre en torno a la 
lactancia materna en público” se parte de una segmentación que inicia desde la 
decisión de dar “teta” o no. Para las mujeres - madres de este estudio, la decisión 
de lactar parte de sentimientos profundos de amor y entrega. En sus testimonios se 
resalta la abnegación que trae consigo la responsabilidad de ser la fuente de 
alimento y salud para sus hijos, negándose a sí mismas el rol protagónico de su 
vida. Esto partiendo de que la mujer - madre y su bebé tengan las aptitudes físicas 
y de salud para realizar el proceso.  
 
 
Este rol, lejos del que socialmente se asocia con el de la madre amorosa como 
sinónimo de “ternura y sensibilidad”, se configura como un acto de fortaleza, y de 
voluntad. En donde el amor no se ve como un aspecto sensible, sino como un motor 
que permite a la mujer sobrepasar las dificultades que trae consigo el acto de 
amamantar. El dolor, las modificaciones que sufre el cuerpo y la decisión de que 
otro ser tenga un acceso ilimitado a su cuerpo.  
 
 
Una vez configurado ese rol a la hora de elegir lactar, se debe segmentar las 
mujeres - madres que eligen lactar en lo privado, y aquellas que utilizan también el 
espacio público. Ambos grupos nacen de una representación que narra a la mujer - 
madre como un sujeto autónomo, ya que son ellas quienes deciden si desean o no 
lactar en público y sin importar la decisión, es una cuestión de autonomía y de auto 
pertenencia, ya que es la convicción de lo que será mejor para sus hijos, lo que las 
lleva a decidir salir de casa o permanecer en ella.   
 
 
Las que deciden lactar en público se identifican con cualidades como la resiliencia. 
Los testimonios narran incluso un tipo de revolución que nace a partir de negarse a 
ocultar el seno, desafiando así el rol que la publicidad ha reproducido sobre estos. 
La resistencia en la lactancia en público es también aguantar todas las presiones 
que el espacio trae, con tal de transmitir seguridad a sus hijos y a su vez, no 
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interrumpir ese alimento no material que trae la conexión que comparten madre e 
hijo durante la lactancia.  
 
 
Las que deciden no hacerlo, de la misma forma autónoma, piensan en su 
tranquilidad, y en cómo transmiten eso a su bebé. Incluso las que se cubren 
mientras lactan, proponen recrear el espacio de intimidad que tienen en casa, para 
que el proceso no sea interrumpido por miradas inescrupulosas o comentarios 
ofensivos que podrían recibir estando en el espacio público. 
 
 
El siguiente objetivo específico es “Contrastar la apreciación que tienen de la 
lactancia materna el grupo de mujeres-madres lactantes y un grupo de personas de 
la sociedad caleña ajena a este”. Los resultados discriminados por grupo y categoría 
se enlistan en el capítulo dos, pero en este apartado se presentan los puntos que 
permiten analizar las diferencias y similitudes de las representaciones sociales que 
las mujeres - madres tienen sobre sí mismas y su práctica, y la que la sociedad 
circundante les otorga. 
 
 
Vale iniciar por el punto que comparten ambos grupos: La lactancia es reconocida 
como una práctica biológica y desde esa mirada, no debería ser censurada bajo 
ninguna forma, ya que hace parte del proceso de crianza de la mayoría de seres 
humanos. Ambos grupos reconocen también los valores culturales alrededor de la 
práctica, en cuanto al vínculo que crea entre mujer-madre e hijo, y la forma en que 
esto aporta para el desarrollo del infante. 
 
 
En cuanto a los temas en donde las opiniones contrastan, el punto de mayor 
diferencia es el de la autonomía de decisión. En los grupos focales se encuentra 
opiniones divididas sobre el espacio ideal para que una mujer - madre lacte. Esto 
no recae en la discusión de privado Vs público, sino en la autonomía que tiene la 
mujer - madre sobre el lugar que escoja para su práctica.  
 
 
En los grupos focales, todos los miembros dan su opinión con respecto al lugar que 
debería usar una mujer - madre para lactar. Algunos sustentan su opinión con 
argumentos como la comodidad que siente una mujer cuando está en su hogar, o 
el respeto que debe tener esta por su propio cuerpo para no “exhibirlo” en público, 
pero para las mujeres-madres del estudio, la decisión de lactar debe ser única y 
enteramente de ellas, ya que son quienes reconocen qué espacio les da comodidad, 
y qué es lo que les da un mejor cuidado a sus hijos.  
 
 



100 
 

Otro aspecto es el significado que cada mujer madre le otorga a su práctica. Si bien 
coinciden en el valor emocional, como el amor y la entrega, los grupos focales no 
reconocen el activismo que muchas mujeres - madres del estudio realizan a partir 
del acto de lactar en público.  
 
 
Para estas, lactar es un acto revolucionario. La lucha que desde el feminismo 
defiende derechos de la mujer, confluye con el lactivismo. Los temas como 
autonomía sobre el cuerpo, la censura sobre los pezones y en general la lucha por 
pertenecer al espacio público, son temas que se comparten y que hacen del 
lactivismo una rama dentro del feminismo. Esta conclusión la defienden algunas 
mujeres - madres del estudio, y por eso ven la lactancia en el espacio público como 
un escenario para continuar la lucha.  

Desde la percepción de los grupos focales no existe la apreciación de un 
movimiento social a partir de la lactancia. Las fotografías incluso se pueden 
reconocer como algo artístico pero no un acto de confrontación frente al sistema. 
Esto altera la representación social que las mujeres - madres tienen sobre sí mismas 
cuando lactan con un propósito político también. Un propósito que la sociedad 
representada por los grupos focales desconoce.  
 
 
El último objetivo específico, “Identificar aportes para el diseño de una estrategia de 
comunicación que promueva el respeto de la lactancia materna en espacios 
públicos” dio como resultado puntos a tener en cuenta para desarrollar una 
estrategia de comunicación dentro de la comunicación para el cambio social.  
 
 
Es importante resaltar el valor de la comunidad para el desarrollo de la estrategia. 
Debe partir de una meta consensuada entre el grupo social que se pretende apoyar, 
en este caso las mujeres - madres de la ciudad de Cali. También hay que tener en 
cuenta el uso de herramientas e instrumentos para la difusión de ciertas etapas de 
la estrategia, ya que estos no pueden tomar el rol protagónico por encima de la 
comunidad.  
 
 
Los aportes principales que dan como resultado esta investigación es el uso de la 
movilizaciones sociales como mecanismo para impactar el espacio público, tanto 
físico como virtual. Además el uso de lenguajes coloquiales, sencillos de entender 
y reproducir dentro de la sociedad para generar diálogo sobre los temas que se 
tratan en torno al cuerpo de la mujer, su cosificación y su proceso de re significación 
desde la lactancia. 
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En cuanto a la estructura, el paso a paso resumido en seis etapas: establecer 
objetivos, crear mensajes que enlacen el objetivo con el lenguaje coloquial, acciones 
a ejecutar, indicadores de resultados, instrumentos, recursos y plazos de tiempo de 
ejecución. Con esto como guía, la planeación de la estrategia se da de forma 
ordenada y medible. Cada etapa se construye a partir de los resultados de las 
entrevistas, de esta forma reforzando el principio de mantener la visión de la 
comunidad como eje central de la construcción de la estrategia.  
 
 
El resultado esperado de esta sería la re construcción de la representación social 
de las mujeres - madre en Cali en donde los senos no se asocien a la cosificación 
hecha por la publicidad tradicional, haciendo que esto proteja a las mujeres - madre 
cuando ellas decidan lactar en el espacio público. 
 

Todo lo discutido anteriormente permite alcanzar el objetivo general de “Analizar las 
representaciones sociales en torno a la lactancia materna en público de un grupo 
de mujeres en edad reproductiva de la ciudad de Santiago de Cali”. Dando unas 
categorías donde las mujeres - madres se configuran a sí mismas como sujetos 
autónomos con la capacidad de decidir el espacio que deseen utilizar para su 
práctica.  
 
 
Este sujeto público entra a modificar la percepción clásica que se tiene de las 
mujeres, sobre todo cuando están en procesos de maternidad, y genera un espacio 
de discusión sobre temas de derecho. Todo esto en el marco de la mujer - madre 
como ser autónomo para decidir. 
  
 
Por último, vale aclarar que el propósito de esta investigación no recae en promover 
que todas las mujeres - madres lacten en público, sino en promover un Espacio 
Público en donde ellas no se sientan violentadas a la hora de lactar. Como lo afirman 
algunas mujeres - madres del estudio, el lugar ideal es “dónde nadie esté 
acosando”, y con una sociedad que respete los derechos y las libertades de las 
mujeres, cualquier lugar debería ser así.   
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10. RECOMENDACIONES 

Para una futura investigación en el marco de la lactancia materna en el espacio 
público, con miras a realizar una estrategia de comunicación, se recomienda utilizar 
el paso a paso delimitado en el capítulo tres, llevándolo a cabo en la ciudad para 
comprobar su nivel de efectividad y para evaluar las posibles mejoras a realizar.  
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