
Aquí ubicas los anexos:

T9240A al T9240B 



Razones para 
lactar

Amamantar en 
5 palabras

Amamantar y 
ser buena 

madre

Caracteristicas 
de la mujer que 

amamanta

Caracteristicas 
de la mujer que 
no amamanta

Grupo de apoyo

Percepción 
Familiar de la 
actividad de 
amamantar

Percepción 
preliminar de 

lactar fuera de 
casa

1
Porque la situación 

económica no le 
permitía alimentar a su 

bebé de otra forma. 

Esfuerzo, paciencia, 
amor a libre 
demanda.

No cree que la 
lactancia tenga que 
ver con ser buena 

madre. 

Tiene más afinidad 
con una mujer que 
amamanta, porque 

sabe el esfuerzo que 
requiere.

No se atreve a dar 
una opinión, antes 

de darla tendría que 
saber porque razón 
decidió no hacerlo.

Prima, que además 
es la madrina de su 
hija, esposo y grupo 

Aparir.

La respetan y la 
admiran.

Se siente relajada, lo 
hace en cualquier 

sitio. No se tapa para 
hacerlo, ya es 

incómodo para ella y 
su hija.

2 Porque es natural y 
saludable.

Amor, apego, 
vínculo, afecto y 

fortaleza.

La lactancia sí tiene 
que ver con ser 
buena madre, 

porque no solo es 
alimento, es 
tranquilidad y 

seguridad para el 
bebé.

Mujer empoderada y 
segura, llena de 

fortaleza y amor, así 
mismo será su hijo.

Le falta apoyo y 
orientación, puede 

sentir en algún 
momento frustración, 
porque amamantar 
es súper importante 
para el futuro de los 

hijos.

Madre, abuela y 
familia en general. 
Aunque el apoyo 
más importante lo 

recibe de su hija y la 
tribu enamorados.

-

No es capaz de 
amamantar en zonas 
públicas. Se siente 
frustrada cuando 
tiene que hacerlo.

3

Manifestación natural 
del cuerpo. Permite 
reconocer nuestra 

parte animal.
Un enfrentamiento a la 

negativa de los 
doctores por las 

complicaciones que 
tuvo al dar a luz 

(Tuvieron que darle 
antibiótico y esti afecta 

la lactancia).

Amor, espiritual, 
ternura, tranquilidad, 

trascendencia

No es sinónimo. Hay 
mujeres que no 
pueden. Es una 

práctica natural que 
en la mayoría de 

casos se da. 

Libre, rebelde. 
Libertad de decidir. 
Una mujer que lo 

haga es libre, 
rebelde. Con todo lo 
que eso implica. Por 

todo lo que dicen 
alrededor de eso. 
Cambiar patrones 

consumistas, 
capitalistas, 
moralistas.

Existen muchas 
razones, desde la 
estética hasta las 

cuestiones de salud. 

Esposo "Yo sé que tu 
eres capaz"

Grupos de lactancia
"Es un proceso en 
soledad, si no nos 

rodeamos, estamos 
solas". 

Algo absolutamente 
normal. Al inicio 

cuando amamantaba 
el papá volteaba la 
cara. Con el tiempo 
ya se acostumbró. 
"Pasar de 'respetar 
la intimidad de mi 

hija' a 'el niño tiene 
hambre, dele 

comida'."

No tenía problema. 
Lo amamantó dentro 

de una iglesia. El 
problema es de los 

demás, no de la 
mamá que lacta. 
Supermercado, 

iglesias, calle. En los 
restaurantes la gente 

se incomodaba. 

Anexo A: Matrices de procesamiento y análisis



4
Sabía la importancia 
de la leche materna. 

Conocía los beneficios 
que traería a su bebé. 

Amor, entrega, 
compromiso, 
conexión, y 
bienestar. 

No cree que nada 
las haga ser buenas 
o malas madres. Es 
solo una decisión de 
vida y aunque trae 
beneficios infinitos, 
no cree que esté 

ligado con ser 
buena o mala 

mamá.

Aprendices de sus 
madres. Tienen un 

compromiso 
diferente con su 

niño/a.

No lo hacen por 
mierdos impuestos 

por la sociedad, 
principalmente por 
su familia. Miedo a 
dejar de lucir bien. 
Miedo a hacerlo en 

la calle. 

Mayor apoyo: 
esposo. Pediatra, 

asesora de lactancia 
y doula. 

Su madre aseguraba 
que debía 

complementar con 
leche de tarro, 

porque la suya no 
era suficiente. Por el 
contrario, su esposo 

sí le daba apoyo 
para que lo siguiera 

intentando: "eres una 
mamá poderosa".

Se sentía cómoda. 
Nunca tuvo problema 

con hacerlo que 
cualquier sitio. 

5
1. Estaba enterada de 
algunos beneficios de 
la lactancia materna.
2. Pensaba hacerlo 

solo 6 meses, esto por 
desinformación. Ya 

lleva más de 8 meses. 

La perfección de la 
naturaleza. 

Las mamás siempre 
tratan de dar lo 

mejor de sí, 
amamanten o no. Es 

raro que algunas 
mamás no quieran 

hacerlo, a menos de 
que sea por razones 

médicas. 

Brinda su amor 
incondicional y da lo 
mejor que tiene, que 

es su leche. 

No tuvo acceso a 
información que le 

mostrara los 
beneficios que tiene 
la lactancia materna 

y en especial, los 
índices de 

crecimiento. 

Esposo y el círculo 
de crianza. 

La perciben como 
una mujer tierna y 
muy fresca, ya que 

amamanta en 
cualquier lugar. 

Siente que es normal 
y natural, lo hace sin 

importar el lugar 
donde estén. 

6

1. Siempre quiso 
hacerlo.

2. Por tradición, su 
mamá lo hizo con ella.
3. Le aconsejaron que 
era lo mejor para su 

hijo
4. Se preparó e 

investigó bastante con 
madres y doctores

Regalo de amor, 
mejor experiencia 

como madre

No es lo único, pero 
es de las primeras 

acciones que 
conllevan ser buena 

madre

No ser egoísta. No 
se puede pensar 

primero en uno. Ser 
amorosa

No es sólo por 
decisión. En 

ocasiones no es 
fisiológicamente 
posible. Hay un 

común denominador 
de un grupo de 

mujeres que 
prefieren priorizar su 
cuerpo y dan leche 
de fórmula. Puede 

ser falta de fortaleza.

Esposo, quien apoyó 
totalmente el 

proceso. 
La familia, ya que 
decían que hoy en 

día no es tan común.
En el curso que hizo 

sobre maternidad 
también. 

Su familia "viene de 
tradiciones antiguas" 
no veían nada raro. 

La familia del esposo 
se retiraba de la 
habitación, por 

respeto a la 
privacidad y al 
cuerpo de ella. 

Se sentía menos 
cómodo que en casa, 

pero igual le daba.
Trataba de hacerlo 

en el carro por 
comodidad. Pero si 

era necesario hacerlo 
en la calle, lo hacia. 

7
1. Siempre quiso 
hacerlo "somos 

mamíferos y es lo más 
natural"

2. Siempre quiso hijos 
y siempre quiso 
amamantarlos

Natural, respetuoso, 
mamìfiero, lo mejor, 

sano

Todas son 
mamíferas y todas 
pueden hacerlo. Es 
el entonro el que no 

apoya, por el 
consumismo 

Una mujer común. 
No requiere más que 
la firme concepción 
de que es lo mejor 

para su hijo

-

De su pareja. De su 
familia no tanto 

porque dudan de la 
capacidad de que la 

leche sola logre 
alimentarlo lo 

suficiente.
Algunas asesorías de 
lactancia, y una tribú

La familia tiene 
percepeciones 

machistas y muy 
capitalistas. Al ella 
reconocerse como 
un mamífero, les 
conflictúa. Con el 
tiempo lo aceptan

En un inicio, por 
sentirse sola, se 

sentía incómoda y le 
daba estrés. Pero 

actualmente no lo ve 
como un problema. 
Se viste con ropa 

còmoda para agilizar 
el proceso.
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1. Porque considera 
que es lo mejor para 
su bebé.      2. Por el 
vínculo que se crea 
entre mamá e hijo/a.

Entrega, dedicación, 
amor, vínculo y 

cansancio.

No solo la que 
amamanta es buena 
mamá, piensa que 
"alimentar" como 

sea, es sinónimo de 
ser buena madre, 
así se haga con 

tetero.

De igual forma, ser mamá no es fácil y 
amamantar es una de las labores más 
difíciles y agotadoras del proceso de 

maternidad. Cada mamá hace lo mejor que 
puede con la información que tiene y 

ambas opciones son válidas de acuerdo a 
cada mamá, cada bebé, cada familia, no es 

más mamá la que amamanta.

Familia y la tribu.

Valoran el esfuerzo y 
la labor que hizo. 

Pero nunca la 
criticaron por dar 
tetero. De igual 

forma, la ven como 
una mamá dedicada, 

amorosa y 
entregada.

Prefería no hacerlo, 
pero habían 

momentos en los que 
era absolutamente 
necesario. A veces 
prefería ir a hacerlo 

al carro. 

9
Porque sabía que era 
el mejor alimento que 

le podía dar a su 
bebé., por comodidad 

y por economía. 

Amor, 
responsabilidad, 

bienestar, alimento y 
vínculo. 

No necesariamente 
la que amamanta es 
buena madre. Hay 

muy buenas madres 
que por diferentes 
razones no pueden 
amamantar y le dan 
a sus hijos fórmula. 

Es mayor el 
compromiso de la 

que lo hace, porque 
hay que estar en 

total disposición para 
amamantar en 

cualquier momento, 
hay que estar 

disponible cuando el 
bebé lo pida. 

Mujeres con 
desconocimiento o 

también presionadas 
por los comentarios 
de la sociedad. Otro 

factor también es 
que les parece más 

facil dar tetero. 

Esposo y su familia. 
Asesora de lactancia. 

Suegra: la percibe 
tierna. Su madre: la 
ve como una mujer 

responsable y 
amorosa. 

Se siente normal y 
tranquila, entiende 
que su bebé tiene 

una necesidad y que 
debe amamantarlo 
cuando lo pida, sin 
importar el lugar. 

10 1.  Tenía claro que es 
el mejor alimento para 

su hija. 

El mejor vínculo de 
amor.

Ser buena madre 
encierra muchas 

más cosas que solo 
amamantar, porque 
hay muchas que no 

lo hacen por 
factores externos.

 Normal, cada quien decide sobre su hijo y 
su cuerpo. 

Grupo de crianza 
Aparir.

Para su pareja es 
mejor, porque no 

debe comprar leche 
de fórmula.

 No ve problema con 
que la vean. Alimenta 
a su hija donde sea y 

sin taparse, por la 
comodidad de esta.

11
1.  Tenía claros los 

beneficios 
emocionales y 

nutricionales que tenía 
la leche materna.

Contención - Amor - 
Nutrición espiritual - 

Dar - Importante

Por todo el esfuerzo 
que conlleva la 

practica de 
amamantar, por 

ejemplo la sanación 
mental que se debe 
tener, la mujer que 
decide no hacerlo sí 

es negligente.

Mujeres conscientes 
de su cuerpo. 

Mujeres que tienen 
un profundo 

desconocimiento. 
También, 

estéticamente el 
cambio de los senos 
es muchísimo, verse 

así ayuda a que 
mejor no se haga.

Principalmente, de 
ella misma. Su doula. 

Y dos tribus: 
Entrelazados y 

Munaiky.

La suegra, al 
principio era 

insistente con el 
tiempo de lactancia, 
ya que lleva 4 años. 

Su hermana la 
considera hippie. 

Nunca se ha cohibido 
de amamantar en 
público, pero sí se 

siente expuesta por 
las miradas 
acusadoras. 
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1. Se encontraba 

informada sobre los 
beneficios. 

2. Mejor aliementación 
para su hijo.

Salud - Seguridad - 
Amor - Conexión - 

Alimentación

Las que mujeres 
que amamantan son 

buenas madres 
porque priorizan la 
salud de su bebé y 

su conexión con 
él/ella

Demuestran el amor 

Por decisión:
Prioriza a su hijo
Pierde el pudor

Está "Preparada"

Vanidad
Prioriza su cuerpo

Mal informadas Esposo

Mayoría: Admiración, 
buenos deseos. 

Ejemplo.
Otros: Crtican los 

tiempos de lactancia. 
Que le de más 
independencia. 

Malcrianza

Es algo normal.
Busca la comodidad 

de su hijo.
Se cubre con manta 
por respeto hacía su 
cuerpo y hacía los 

demás 
(exhibicionismo)

13

Por familia, no era una 
opción la fórmula. No 

estaba informada. Con 
sus dos primeros hijos 

fue una cuestión 
económica y de 

costumbre. Con la 
tercera y la cuarta se 
informa para realizar 
mejor el proceso de 

lactar. 

La muestra de amor 
más grande

No es sinónimo de 
ser buena madre, 

las condiciones para 
ser buena madre 
son amplias. Una 

buena mamá le da 
lo mejor a su hijo, 

respetando las 
diferencias.

Poderosa. Lactar no 
es fácil. Necesitas 
determinación. Se 
vuelve una pelea 
incluso con los 
médicos, con la 
sociedad, con el 

sistema. 

No opina al 
respecto. 

Encontré muchas 
personas alrededor 

del mundo que 
buscan apoyar el 

proceso de lactancia. 
Amigas -  tribú

Es en parte y parte. 
Hay muchos que la 
dejan tranquila. En 

otros casos han 
puestro problema 

para estar en 
eventos públicos por 

la "pena" de que 
lacte a la vista de 

otros. 

Es algo 
completamente 

natural.
Trabajar tanto con 
lactancia le quitó el 
pudor. Cuando ve 
una mujer lactando 

en público siente que 
la comunidad está 

creciendo porque es 
difícil ganarle al tabú.  



Percepción de 
quienes están 

alrededor

Experiencias 
desagradables

Baño público y 
lactancia

Efecto del espacio 
sobre la actividad 

de lactar

Género y 
lactancia

Percepción 
general de la 

lactancia en E.P

Opinión sobre el 
tabú

1
No ha tenido malas 

experiencias. Sólo una 
vez un señor de edad la 

miró extraño.

Ninguna.
Nunca lo ha hecho, no le 
parece un sitio apto para 

amamantar.

Sí hay lugares más 
cómodos, pero quiere 

hacer parte de las 
personas que normalizan 
la práctica, por lo que lo 
hace en todo lado, así no 

haya 'espacio'. Sitio ideal: 
Su casa, porque se siente 
más cómoda físicamente.

No se indagó sobre este tema.

Considera que la LM en 
el EP es una forma de 

hacer resistencia, 
porque hay mucho tabú, 
no por la lactancia en sí, 

sino por las tetas. 

Debe ser normalizado 
como algo natural y dejar 

de sexualizar la teta 
cuando se está lactando. 
Además, la leche materna 
es el mejor alimento para  
los hijos, ya que fomenta 

el apego y la seguridad en 
ellos. La teta es alimento y 

contención, no es 
obsceno, ni exhibición. Es 

natural y hermoso. 

2

La comunidad en 
ocasiones, más que todo 
los hombres, lo mira con 
morbo. Y hay una parte 
de señoras que dicen 

comentarios, por lo que 
no sienten cómodas ni 

ella, ni su hija.

Le han dicho en el 
masivo que se cubra o 
que espere llegar a su 

casa, para que no la vea 
nadie.

- - - - -

3 Percibió incomodidad de 
la gente, principalmente 

de adultos mayores.

Estaba en una reunión 
con amigos de su madre 
y el esposo de una amiga 
le dijo que se tapara. Su 
reacción fue decirle que 

no mirara. Su madre 
también le reprocho el 
hecho de que no se 

tapara. 

Nunca lo ha hecho. 

Si el espacio no es 
impuesto, no tiene porque 

cambiar la experiencia, 
pero si te obligan, ahí sí se 
convierte en algo extraño. 

Sitio ideal: Su casa, 
porque podía estar como 

ella quisiera. 

Le parece tremendo 
que se estigmatice y 
solo se hable de que 

una mujer pueda 
amamantar.

Lactar en público sirve 
para mostrarlo como 

algo natural. Hacerlo en 
público hace que la 

gente se vaya 
acostumbrando. 

Hay que dejar de satanizar 
las cosas naturales, que 
se ven puchecas en todo 

lado y a eso no le 
encuentran maldad, pero 
cuando se alimenta a un 

niño sí. Hay que 
naturalizarlo.



4

Su experiencia ha sido 
positiva, no ha recibido 

ningún comentario, ni se 
ha sentido incomoda. 

Menciona sólo una 
ocasión en que un 

compañero de trabajo la 
vio haciéndolo y le dio 

pena haberla visto.

Ninguna.

 Nunca ha recurrido a los 
baños públicos. Si está en 
el baño y su bebé quiere 
comer, sale del baño y lo 

amamanta.

En el caso del baño público 
sí, ya que no le parece que 
su bebé deba comer donde 
las demás personas hacen 
sus necesidades. También, 

cuando va caminando, 
pues no puede  detenerse 

a consentir a su bebé. 
Sitio ideal para hacerlo: 
por comodidad física en la 
casa, pero también prefiere 

hacerlo al aire libre.

Por la forma en como 
está diseñado su 

cuerpo se relaciona con 
lo femenino, en cuanto 
al sexo y no a como se 
percibe la feminidad, 

pero cree que una 
persona intersexo que 

tenga glandulas 
mamarias lo podría 

hacer.

La LM en el EP es una 
forma de hacer 

resistencia, debido a las 
malas experiencias que 

han tenido algunas 
mamás amamantando 

en público.

Está a favor de la lactancia 
en cualquier momento y en 
cualquier lugar, ya que es 
un acto natural, con cero 
malicia, pero con mucha 

ternura entre madre e 
hijo/a.

5

Experiencia positiva. En 
un caso, lactó mientras 

daba clase y el "taita" del 
lugar donde se 

encontraba le dijo que 
era algo de admirar, 
dado que en muchas 

comunidades indígenas 
se había perdido la 

costumbre por pena. Los 
estudiantes la 
aplaudieron. 

Han habido hombres 
morbosos. Mujeres que 
se ponen incomodas por 

"sacar la teta" en un 
restaurante. 

Cuando estaba lactando y 
laborando debía extraer la 
leche y en una ocasión le 
insinuaron que lo hiciera 

en el baño para no 
incomodar a las personas 

de la oficina. Al final la 
llevaron a "el archivo" que 

estaba lleno de polvo. 

Es más cómodo en la 
casa, para acomodar el 

bebé, pero en general no 
es diferente para ella. Sitio 

ideal: Todos

Por experiencia con el 
esposo, en la semana 

que no pude 
amamantar por 

cuestiones de salud, el 
lo hacía a través del 
tetero. La relación de 

mirarse a los ojos. 
Quedarse pegado al 
cuerpo. Entender el 

llanto. Eso también es 
lactancia

Es una práctica de 
revolución para 

enfrentar el sistema. Los 
medios deberían usarse 

en pro de la práctica. 

Somos animales. El tabú 
se cura leyendo. Muchas 

personas pretenden 
ignorar el hecho de que 
somos animales pero 

"somos parte de la 
naturalez, ni más ni 

menos"

6
Se tapa por privacidad 

hacía su cuerpo.
La gente no la rechazaba

Miradas morbosas Le parece incomodo. 
Nunca lo contempló.

Para ellos es tal vez más 
cómodo el hogar. Pero si 
se debe hacer en la calle, 

no hay problema Sitio 
ideal: Casa - cuarto de 

bebé

Por la función de los senos, si

No se trata de 
demostrar algo. No 
involucra al público, 

involucra al bebé y a ella 
y por ende, no es algo 

que le genere 
incomodida. No es un 
acto de resistencia ya 
que es indiferente a lo 
que el público diga o 

haga al respecto

No tienen nada de cochino 
ni e obsceno. Es un acto 
de amor y un acto de la 

naturaleza. No es un acto 
grosero y no debería ni 

siquiera llamar la atención



6
Se tapa por privacidad 

hacía su cuerpo.
La gente no la rechazaba

Miradas morbosas Le parece incomodo. 
Nunca lo contempló.

Para ellos es tal vez más 
cómodo el hogar. Pero si 
se debe hacer en la calle, 

no hay problema Sitio 
ideal: Casa - cuarto de 

bebé

Por la función de los senos, si

No se trata de 
demostrar algo. No 
involucra al público, 

involucra al bebé y a ella 
y por ende, no es algo 

que le genere 
incomodida. No es un 
acto de resistencia ya 
que es indiferente a lo 
que el público diga o 

haga al respecto

No tienen nada de cochino 
ni e obsceno. Es un acto 
de amor y un acto de la 

naturaleza. No es un acto 
grosero y no debería ni 

siquiera llamar la atención

7

Hay muchas reacciones, 
hay muchas personas 

que la juzgan como algo 
obsceno o sucio. La 

mayoría de tiempo hay 
gente observando. En el 
inicio es muy incomodo, 
pero con el tiempo se 
empieza a ignorar y ya.

Pervertidos mirnadola 
lactar. 

Personas que la juzgan 
por hacerlo en público. 

Nunca lo hizo

Un lugar donde nadie esté 
acosando. El espacio en 

casa es vital. Lugar 
cómodo y tranquilo

Enfocado en el sexo 
femenino, por los 
órganos sexuales. 
Biológicamente y 
socialmente es lo 
correcto, que las 

madres sean quienes 
lacten. (Machismo)

Criar como acto político. 
Al negarse a utilizar los 

productos creados por el 
hombre se vuelve al 

origen. Lactar es 
retornar a esto

Lactar conecta con la 
naturaleza, es un ascto 
político para enfrentar la 
sociedad consuimista - 

capitalista.



7

Hay muchas reacciones, 
hay muchas personas 

que la juzgan como algo 
obsceno o sucio. La 

mayoría de tiempo hay 
gente observando. En el 
inicio es muy incomodo, 
pero con el tiempo se 
empieza a ignorar y ya.

Pervertidos mirnadola 
lactar. 

Personas que la juzgan 
por hacerlo en público. 

Nunca lo hizo

Un lugar donde nadie esté 
acosando. El espacio en 

casa es vital. Lugar 
cómodo y tranquilo

Enfocado en el sexo 
femenino, por los 
órganos sexuales. 
Biológicamente y 
socialmente es lo 
correcto, que las 

madres sean quienes 
lacten. (Machismo)

Criar como acto político. 
Al negarse a utilizar los 

productos creados por el 
hombre se vuelve al 

origen. Lactar es 
retornar a esto

Lactar conecta con la 
naturaleza, es un ascto 
político para enfrentar la 
sociedad consuimista - 

capitalista.

8

Afirma que la gente 
todavía no acepta una 

teta pelada para 
alimentar a un bebé y 
algunas miradas son 
muy incómodas, más 
cuando la mujer tiene 

tetas grandes. 

Miradas acusadoras. Nunca lo hizo en un baño 
público.

El espacio sí cambia la 
experiencia, porque es 

mejor hacerlo en un lugar 
donde la mamá y el bebé 

estén cómodos. Sitio 
ideal:  su casa. 

No se indagó en este tema.

Es algo natural, 
considera que  no 
deberían tener que 

hacer resistencia, pero 
que puede que sí ayude 

un poco.

Amamantar es uno de los 
actos de amor y 

empoderamiento de una 
mamá más bellos, es el 
mejor alimento para un 

bebé, le está brindando las 
bases más fuertes de 

defensas que existe, no 
debe satanizarse y mucho 

menos ver con asco o 
desprecio. Solo una mamá 
que amamanta sabe todo 

el cansancio que hay 
detrás de este proceso, 

toda la dedicación y 
entrega que implica, es 

cuestión de empatía.
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Su experiencia ha sido 
tranquila. El único factor 

de incomodidad lo ha 
sentido cuando tiene que 

lactar mientras va 
caminando.  A pesar de 
que no se tapa con una 

manta, procura no 
mostrar de 'más', porque 

hay gente que se 
incomoda. 

Nunca ha tenido ninguna 
experiencia 

desagradable.
Nunca lo ha hecho. 

El espacio sí cambia la 
experiencia, porque por 
ejemplo en la casa hay 

forma de tomarse el tiempo 
que requiera el bebé. 
Cuando está en otros 

lugares agiliza el proceso. 
Sitio ideal: En la casa o en 
algún lugar donde no tenga 

afanes. 

Cree que su género sí 
se asocia a la lactancia, 

por lo dado 
biológicamente, 

especialmente por el 
instinto. 

No cree que amamantar 
en público sea una 

forma de hacer 
resistencia. La lactancia 

es algo tierno, es ver 
como se conectan y se 
complementan mamá e 

hijo.

Le diría a aquellas 
personas que no están de 
acuerdo con la LM en EP, 

que son ignorantes, 
porque están sexuando 

algo que no lo es. Porque 
la lactancia es algo tan 

natural como tomarse una 
gaseosa. Y si hay mujeres 
que no están de acuerdo 
porque creen que esto se 
hace para provocar, ella 
les diría que busquen la 

forma de mejorar sus 
inseguridades.

10
Su experiencia lactando 

en público ha sido 
mayoritariamente 

satisfactoria.

Estaba lactando a su hija 
al descubierto en la 

plazoleta de comidas del 
centro comercial 

Unicentro y llegó un 
vigilante a decirle que 
debía taparse o que se 
retirara. Ella no lo hizo, 

por lo que  el señor 
empezó a elevar bastante 
la voz diciendo que debía 

retirarse, a lo que ella 
respondió que no dejaría 
de hacerlo. Al final llegó 

la Policía y una 
encargada del centro 

comercial se disculpó por 
lo sucedido. Después del 

incidente se quedaron 
media hora más, porque 
tenían todas las miradas 
encima, esto sucedió en 

noviembre de 2018.

No le parece higiénico 
hacerlo.

Lo normal sería que no, 
aunque sí hay lugares más 
agradables. Por ejemplo, le 

parece muy cómodo en 
pance, por la tranquilidad, 
y la naturaleza. Sitio ideal: 

en casa.

No se indagó sobre esto. Es una necesidad, es 
como respirar.

No entiende el porqué la 
gente se opone a algo 

natural y que a muchos les 
tocó, ya que muchos 

fueron amamantados y 
luego salen con el pudor 
de mostrar los pechos.
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Como su hija ya está 
mucho más grande, tiene 

más autonomía para 
sacarle los senos en 

cualquier espacio, lo que 
la ha hecho sentirse 

incómoda por las 
miradas de los demás.

Le han dicho que ya su 
hija está muy grande 
para tomar teta. En 

cosmocentro, alguien le 
llevó una especie de 

mantel y la cubrió. Otro 
día, estaba en el centro 

buscando un lugar 
cómodo para amamantar 

y no le permitieron 
hacerlo en una cafetería.

Nunca lo ha hecho. 

El espacio sí cambia la 
experiencia, porque un sitio 

que genere paz o donde 
puedas tomarte algo, es 
totalmente distinto. Sitio 

ideal: Cualquier sitio 
donde pueda tomar agua y 

tenga para comer. 

Amamantar no va ligado 
al género, entendido 

como una construcción 
social, ya que se habla 

de que solo se debe 
lactar 6 meses. 

Además, no hay una 
política pública, que 
permita a la madre 

amamantar más de 6 
meses. También, 

construirse como una 
mujer y encontrarse con 

su feminidad, está 
mediado por el hecho 

de ser madre. Su 
transcedencia y 

sabiduría femenina la 
ha encontrado a través 

de la lactancia.

La lactancia en EP sí es 
un forma de hacer 

resistencia a eso de que 
a los 6 meses los 

pediatras dicen que se 
debe dejar de lactar, 
que en la televisión 
dicen que se deben 

tener unos senos 
perfectos y que en las 
revistas los senos son 

vistos como algo 
sensual y sexual, y que 
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. 

Considera que dando teta 
previene muchos problema 

sociales, cómo la 
drogadicción, la violencia, 

además de las 
enfermedades clínicas, 

porque da muchas 
vitaminas y anticuerpos. Y 
que si eso no es suficiente, 

que el resto de gente se 
meta en sus propios 

asuntos.
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Personalmente no ha 
percibido una reacción 

porque se cubre. 
Conoce reacciones 
negativas hacía las 

madres que deciden no 
cubrirse. 

Cuando el bebé trata de 
quitarle la manta en 

público. 

No tiene ningún efecto. 
Algunas madres lo usan de 
excusa, pero para ella una 

"buena madre" no le 
importa el espacio ni el 

momento. Sitio ideal: en el 
hogar.

Afirma que su género 
permite darle la mejor 

alimentación a su bebé. 

Se hace por el bebé, no 
por si misma.

Los tiempos han 
cambiado. Hay que 

remontarse a los 
antepasados. La mujer 

antes estaba en lo 
provado, ahora pertenece 
también a lo público, por 
eso se debe dejar que 

lacte en E.P. 
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Hay que intentar cambiar 

la cultura de quienes 
están alrdedor. Hay 

muchas percepciones 
erróneas. Entre más 
grande sea mi bebé 
genera más impacto. 

En una sesión de fotos 
para "Lactarte" un 

hombre la grabó sin su 
consentimiento. 

En otra, una señora que 
estaba observando la 

sesón de fotos le pasó a 
una compañera un 
periódico y le dijo 

"tapese".
Una médico le dio una 

fórmula para 
"complementar" su 

lactancia, es una lucha 
con los profesionales por 
los tabús que tienen de la 

lactancia. 

Un primo se lo ininuó. 
Más que ir a un baño, 

piden que se tape. 

Siente más libertad en la 
casa, pero en cualquier 

parte está cómodo 
mientras esté con la ropa 

adecuada. 
No lo haría en un baño, y 
no comparte el uso de las 
salas de lactancia. "Darle 

gusto a los viven en la 
época de los dinosaurios". 

Sitio ideal: Donde sea, 
acostada.

Está comprobado que 
los hombres también 

pueden lactar. 
Relaciona la función 

biológica con el género 
de la mujer. 

La acción de alimentar 
la puede hacer un 

hombre. Lactar es más 
que comida. "Alimento 

no nutritivo"

La lactancia, la 
maternidad, es una 

resitencia. Un revolución 
cuando aún existe un 

tabú. 
Las fómulas es un 

negocio, entonces lactar 
es desafiar 

Somos mamíferos. 
Tenemos mamas para 

alimentar la cría. Para eso 
se diseñaron. Si no lo 
comparte, tiene que 

respetarlo. 



Experimento Social

Mujer-madre Alejandra Londoño
Reacciónes: - Se pudo evidenciar la incomodidad 

de las personas en el momento en 
que Alejandra amamantaba a su 

bebé sin cubrirse de ninguna 
manera. Cuando se les preguntó a 
algunas personas, todas coincidían 

en que están de acuerdo con que se 
haga, porque entienden que es una 

necesidad.

- En general se percibe la curiosidad 
con la que los transeúntes ven la 

escena, así no genere un rechazo 
instantáneo (o se disimule cuando se 

habla directamente con los 
observadores), pero la escena se ve 
como algo "inusual" o "poco común" 

dentro del espacio público.  



El Espacio Público y la 
lactancia Senos y escotes Lactancia y Edad del infante El Tabú de la lactancia

Grupo A 
(15-20)

Predilección por el espacio privado, en lo 
público está bien lactar. Preferiblemente 

usar mantas. 

Se dirigen al efecto de la publicidad, 
comparan el uso de senos en comerciales de 

cerveza (la relación entre uno y otro es 
"producir placer"). 

Rechazan la lactancia a niños. Deben ser 
"bebés" para que sea 'normal'

Afirman que existe, más no se sienten parte del 
grupo que puede percibir la lactancia en público 

como un tema "Tabú"

Grupo B 
(30-40)

Afriman 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. Asumen la decisión que debería 

ser de una madre, como suya.

El pezón tiene un efecto "pornográfico". 
Cuando se exhibe la foto de una modelo en la 

cama desnuda, en donde se evidencia el 
color de piel de la areola, la relacionan con 

una imagen que no podría estar en publicidad 
por tener "contenido sexual".

La edad afecta la percepción de la 
lactancia. Los niños no deberían continuar 
lactando después de cierta edad. Afirman 

que genera problemas de desarrollo 
psicológico. 

Existe y es alimentado por la publicidad y el uso que 
esta hace del cuerpo de la mujer como un "objeto 

de deseo". Se combate con normalización del tema, 
exponer más la situación para que deje de verse 

como algo fuera de lo normal.  

Grupo C 
(50-70)

Una madre debería lactar en dónde el 
niño lo pida. Es lo natural

Se usa un lenguaje relacionado a los roles 
femeninos: Las mujeres deben ser 

"precavidas", "pulcras", "recatadas". Es 
natural que los senos se usen para alimentar, 

no para exhibir. 

Existen casos en dónde los niños lactan 
hasta edad avanzada, pero la percepción 
general es que se vuelven "malcriados" y 

poco obedientes.

Mencionan una forma correcta de lactar: "Mientras 
se tapen no pasa nada con que sea en público". No 

existe el tabú, sino las malas prácticas que han 
creado ideas erróneas sobre el cuerpo de la mujer. 
(Refiriendose específicamente a lo vulgar y la falta 

de valores hoy en día)

Lenguaje verbal: 
Uso de palabras 

Reacción frente a las fotografías Lenguaje Corporal

Grupo A 
(15-20)

Las palabras como "senos", "tetas", 
"pezón", "vagina", y afines no se utilizan 
salvo que la moderadora lo pronuncie y 
ello/as repitan. Utilizan sinónimos como 

"partes intímas" o señalan en las 
fotografías las zonas a las cuales se 

refieren.

La imagen de un seno expuesto es 
impactante, los ojos se abren y aunque se 
disimula en algunas personas, existe una 
incomodidad que hace quitar la mirada. 

Algunos hombres dejan de verla por 
completo. Otros la miran por momentos, 

quitan su mirada y repiten varias veces hasta 
que cambia la diapositiva. 

En cuanto la foto de la mujer en una pose 
sensual, es menos impactante, más 

"naturalizada".

Las intervenciones son acompañadas por 
risas nerviosas por parte de quien habla y 
quienes escuchan. Suelen bajar el tono de 
voz cuando deben usar un término relativo 

a "senos" o "pezón". 

Grupo B 
(30-40)

Lenguaje más formal. Existen risas en 
torno a comentarios cómo "que le den la 

mejor leche a ese niño"

Una perspectiva artistica, pero no relacionan 
las fotos con la actividad real de lactar ya que 
según ellos eso no representa realmente la 

actividad de lactar en público (es menos 
"glamorosa") Se muestran reacciones de 

curiosdiad. 

Los hombres en ocasiones giran su rostro 
en algunos momentos. Las mujeres 

permanecen naturales. En algunos casos 
miran una imagen solo una vez, y giran su 

rostro hacìa sus otros compañeros





Observación: 

Fecha: marzo 15 de 2019 

Lugar: Plazoleta de comidas del Centro Comercial Palmetto Plaza. Cali – 

Colombia 

Hora: 1:20 p.m. 

Sujetos: Alejandra Londoño y su bebé de 10 meses. 

Ella se encuentra muy cómoda mientras está con su bebé en brazos. Él está 

inquieto y juega con las manos de ella mientras ella habla. Hay dos familias en las 

mesas que están al lado. Una compuesta por una pareja (hombre y mujer) y un 

pequeño de aproximadamente 7 años. Al lado izquierdo están dos señores solos. 

La mesa queda cerca a unas materas que le ofrecen cierta privacidad sobre 

quienes caminan frente a la plazoleta. 

Cuando Alejandra se destapa el seno, el bebé inmediatamente empieza a 

succionar. Pero se pone a jugar después de unos minutos. Hay un niño que se 

mueve entre las mesas y se detiene a ver lo que ella hace. Levanta a un dedo y le 

muestra a un señor, que parece su papá, lo que. Alejandra no está enterada de la 

situación, o la ignora a propósito, porque está interactuando con su bebé.  

El señor hace una mirada como de pena. Y le baja el dedo a su hijo (parece). La 

señora que está sentada dándole la espalda a Alejandra se gira un poco para ver 

lo que pasa. En ese momento el bebé no está succionando y solo juega con el 

seno. Ella hace una cara de disgusto, pero no se le entiende lo que dice. 

En la mesa del lado izquierdo, uno de los hombres está en una llamada telefónica, 

el otro esta sentado en una posición casa de frente a Alejandra, a unos dos o tres 

metros. La ve de forma “disimulada”. Retira la mirada y vuelve a ella. Por los ojos 

parece mostrar “deseo” o morbo. Alejandra nuevamente no se inmuta con eso. 

Después de unos diez minutos, el bebé deja definitivamente de lactar, y Alejandra 

le insiste un momento cambiándose de seno. Él retoma, pero con menos interés 

que al comienzo. Se pone un poco inquieto y ella empieza a moverlo un poco y a 

hablarle más para tranquilizarlo. Por el calor que hace a esa hora, es probable que 

el bebé este acalorado y ella se ve sudando un poco también.  

Las personas de las mesas cercanas no han generado más reacciones frente a 

ella. En la mesa de los dos hombres, han vuelto a hablar y él solo la ha mirado un 

par de veces, pero por un tiempo mucho menor. 

Anexo B: Matriz grupos focales



Algunas personas mientras caminan en el pasillo frente a la plazoleta, la miran de 

reojo, pero son por breves segundos y no se alcanza a descifrar una reacción 

clara con su lenguaje corporal; si hay algo mínimo, sería la curiosidad.  

Pasados diez minutos me acerco a ella para iniciar la entrevista. Noto que se 

siente cómoda lactando frente a mí. Estoy a un metro de distancia y justo a la 

altura de su pecho, pero no hace ningún movimiento por cubrirse cuando su bebé 

le baja la blusa o juega con sus senos. Tiene una expresión relajada y se ríe 

mientras le habla a él, “regañándolo” de forma jocosa por jugar y no tomar leche.  


	listado  anexos
	T9240A
	79240B

