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“La educación no es la palanca para transformar el mundo…pero podría serlo” 

Paulo Freire 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

 

En esta primera parte, se hace un recorrido por los antecedentes más representativos 

relacionados con las estrategias educativas usadas en la educación para la salud, la lactancia 

materna como una práctica esencial en la primera infancia, el enfoque de habilidades para la 

vida y las estrategias existentes para la formación de educadores para la promoción de la 

práctica de la lactancia materna. Adicional a lo anterior, se describe la situación que llevó al 

desarrollo de esta investigación y que generó el interés por ahondar en la búsqueda de 

alternativas diversas al esquema de educación para la promoción de la práctica de la lactancia 

materna establecido en los últimos años y en el que se la investigadora ha tenido experiencia, 

tanto como facilitadora, como participante. Así mismo, se hace una revisión acerca de las 

limitaciones y delimitaciones del proceso de investigación. 

 

Finalmente, se presentan los objetivos y la justificación de este estudio, que permiten 

evidenciar los alcances y su impacto, como una propuesta de transformación en la formación 

de educadores para la promoción de la práctica de la lactancia materna. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué ha sucedido? 

 

La lactancia materna ha sido abordada desde diferentes perspectivas. Prueba de ello, 

un estudio realizado en Cuba identificó algunos aspectos relacionados con el abandono de la 

lactancia antes de los primeros seis meses de vida, como el rechazo aparente del bebé al 

seno, la percepción de que el bebé no estuviera aumentando de peso o simplemente, porque la 

madre no deseaba amamantar (Gorrita Pérez, Terrazas Saldaña, Brito Linares, & Ravelo 

Rodríguez, 2015). 

 

Lo anterior se agudiza si el estudio se centra en la población adolescente, como lo 

demuestra Forero et al (2013), quienes identificaron, a través de una investigación de corte 

cualitativo, algunas causas que provocan el abandono de la lactancia antes del tiempo 

recomendado por la OMS, como el dolor, la incomodidad de lactar en público, la sensación de 

poca producción de leche, el cambio en los roles como mujer y de manera general, la 

consideración como una práctica difícil de realizar (Forero, Rodríguez, Isaács, & Hernández, 

2013). 

 

Sin embargo, en estos estudios no se hace referencia directa a educación específica o 

relacionada con el proceso de amamantamiento de estas madres, de asistencia a consultas 

con profesionales que les facilitaran información que permitiera mantener la práctica de la 

lactancia o su percepción frente a la información obtenida durante su proceso de gestación y 

puerperio. 

 

En ese sentido, profesionales de la salud en Chile, realizaron un estudio cuantitativo que 

pretendía identificar los factores asociados a la lactancia materna exclusiva hasta los primeros 

seis meses de vida y se contempló el factor educativo dentro de las variables evaluadas. Entre 

sus resultados, se puede resaltar que el 90.5% de las madres encuestadas reconocieron haber 

sido informadas sobre el proceso de amamantamiento en diversos momentos, entre los que se 

destacan los controles prenatales, antes del embarazo e incluso en los controles de crecimiento 

y desarrollo, siendo los profesionales de salud como médicos, enfermeras, nutricionistas y 

matronas, quienes han sido los directos responsables de dicha educación (Niño, Silva, & 

Atalah, 2012). Los resultados de este estudio permiten reforzar la idea de que es necesario 
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fortalecer la educación en lactancia materna y cuestionar las formas en que esta se ha llevado 

a cabo hasta el momento. 

 

Adicional a lo anterior, se ha estudiado la eficacia que tienen las intervenciones 

educativas en el mantenimiento de esta práctica más allá de los seis meses de vida. Para el 

caso, un estudio realizado en el año 2007, en el que se evaluó el nivel de conocimientos de un 

grupo de gestantes a través de una encuesta aplicada antes y después de una intervención 

educativa, se encontró relación directa entre las madres que obtuvieron puntajes altos en el 

postest y el mantenimiento de la lactancia materna hasta el sexto mes de vida de sus bebés 

(Estrada Rodríguez, Amargós Ramírez, Reyes Domínguez, & Guevara Basulto, 2010). 

 

Este estudio muestra algunos indicios de la relación que existe entre la educación y el 

mantenimiento de la práctica de la lactancia materna, aunque no deja claridad en algunas 

características del proceso educativo como las temáticas abordadas, el tiempo empleado, la 

metodología desarrollada, las características de los facilitadores del proceso, entre otras 

particularidades que permitirían identificar fortalezas y aspectos por mejorar en dicho proceso 

educativo. 

 

Algo que sí es posible identificar dentro de los estudios revisados, pues coinciden varios 

de ellos, es que los profesionales de la salud son los principales facilitadores de procesos 

relacionados con la capacitación en la práctica de la lactancia materna, lo que refuerza la 

intención de vincularlos como población directa de esta investigación. 

 

Lo anterior se refuerza desde una de las propuestas educativas más referenciadas a 

nivel nacional e internacional, dirigida a profesionales de las áreas antes mencionadas:  el 

Curso de Consejería para la Alimentación del Lactante y Niño Pequeño, diseñado por la 

Organización Panamericana de la Salud -OPS- y el Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia -UNICEF- en el año 2009, por medio del cual se pretende fortalecer los conocimientos 

y habilidades para la resolución de situaciones complejas en el proceso de amamantamiento y 

el acompañamiento a la introducción de alimentos después de los 6 meses de vida. 

 

Dicho curso contiene algunos lineamientos que han permitido capacitar a profesionales 

en todo el mundo como “formadores de formadores”, es decir, personas que trabajan hace 
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varios años como educadores que promueven la práctica de la lactancia materna, comparten 

sus saberes y experiencias con otros profesionales, para que ellos a su vez, trabajen con 

madres y familias, según se requiera (Organización Mundial de la Salud - OPS y UNICEF, 

2009). 

 

El curso se compone de tres manuales, para tres poblaciones diferentes: directores, 

participantes y facilitadores. Los directores, son las personas que organizan logística y 

académicamente el curso y se sugiere que sean personas expertas en las temáticas 

relacionadas con la práctica de la lactancia y por lo general, tienen amplia experiencia en el 

área; los participantes, son los profesionales que se van a capacitar, es decir, que se van a 

formar como consejeros en la práctica de la lactancia materna y, los facilitadores, son quienes 

tienen contacto con las madres y familias gestantes y lactantes (Organización Mundial de la 

Salud - OPS y UNICEF, 2009), por lo que su manual contiene las indicaciones detalladas de lo 

que deberían hacer los profesionales que dirigen las fases teóricas y prácticas del curso. Este 

manual describe minuto a minuto el desarrollo del curso, incluso, en algunos momentos se 

percibe como un proceso totalmente directivo y conductista. 

 

Se contempla que el curso se desarrolle durante 40 horas, luego de las cuales, el 

participante presenta un examen de suficiencia que involucra el componente teórico y práctico. 

Las pruebas y ejercicios que los participantes presentan vienen establecidas en los manuales, 

razón por la cual, desde la experiencia de la investigadora, esta propuesta, al ser internacional, 

casi no da cabida a los cambios, la revisión y adaptación de acuerdo con las necesidades de 

los grupos con los que se trabaja. 

 

Esta estandarización y propuesta directiva va en contravía con lo que se propone desde 

los nuevos modelos de educación, en los cuales prima la participación, el reconocimiento de los 

saberes y experiencias del otro y la reflexión permanente, pues, los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en la formación de futuros profesionales en enfermería, permiten desarrollar 

habilidades cognitivas más complejas y favorecer las competencias desde el hacer y el saber 

hacer (Carriles Ortiz, Oseguera Rodríguez, Díaz Torres, & Gómez Rocha, 2012). 

 

Estos modelos participativos en educación, además, responden a las necesidades de 

actualizar los procesos de formación de formadores, como lo resalta Nicoletti, pues no basta 
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con transmitir información, sino que se hace necesario generar espacios de intercambio de 

opiniones, propuesta de nuevas ideas y construcción colectiva a partir del desarrollo de 

actividades, pero no actividades aisladas, sino pensadas de forma precisa, teniendo en cuenta 

que los formadores ya son personas con un nivel educativo superior y que poseen necesidades 

particulares (Nicoletti, 2014). 

 

En palabras de Nicoletti “La práctica de formar a quienes tendrán la responsabilidad de 

formar, debe contar con un diseño complejo y con un conjunto de herramientas que potencien 

el conocimiento, el diálogo y la comprensión” (Nicoletti, 2014). Además, “Se trata de que el 

sujeto en formación pueda lograr utilizar los conocimientos adquiridos con el fin de aplicarlos en 

el campo de la acción real”, en este caso, para acompañar a madres y familias en la 

promoción, protección y apoyo a la lactancia materna. Razón por la cual es fundamental 

realizar mejoras a los procesos con los que se ha venido desarrollando la formación en este 

campo. 

 

¿Qué está pasando? 

 

La educación para la salud, especialmente en la temática de la práctica de la lactancia 

materna, se ha caracterizado por incluir información relacionada con los beneficios que tiene 

para la madre y el bebé, la composición de la leche materna, los procesos de extracción y 

conservación de esta, el uso de los alimentos galactogogos, entre otros aspectos. De esta 

forma, los programas de educación para la salud que promueven la lactancia materna, se 

desarrollan comúnmente en sesiones de una hora en promedio, inmersos en los programas de 

control prenatales, como los que se contemplan en los cursos de consejería para la promoción 

de la práctica de la lactancia materna que se proponen desde la Organización Mundial de la 

Salud y que le han dado la vuelta al mundo en los últimos años (OMS y UNICEF, 2009). 

 

Sin embargo, según Camargo Figuera, para que esta educación sobre lactancia 

materna sea efectiva, no basta únicamente con diseñar mensajes alusivos a los beneficios que 

tiene esta práctica para las madres, sus bebés y familias, sino que se hace necesario el 

desarrollo de acciones relacionadas con el acompañamiento permanente y la demostración, 

especialmente al abordar temáticas tan importantes como el agarre correcto y la posición 

(Camargo Figuera, 2009). 
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Estos procesos educativos han sido desarrollados principalmente por profesionales de 

la salud (médicos, enfermeros, matronas, nutricionistas), quienes ejercen como educadores y 

están en contacto permanente con las familias gestantes y lactantes en diferentes momentos, 

antes, durante y después del nacimiento de los bebés (Niño, Silva, & Atalah, 2012). A pesar de 

ello, se hace necesario fortalecer los procesos educativos que tradicionalmente se han 

implementado, teniendo en cuenta que los indicadores en lactancia materna a nivel nacional se 

muestran poco favorables con relación a esta práctica, lo que podría relacionarse con el 

impacto de dichos procesos educativos. 

 

Yañez Uribe describe una situación similar en México, al referirse a que los 

profesionales de salud no tienen una formación tan fuerte en los temas relacionados con la 

práctica de la lactancia materna y que esta podría ser una causa poderosa para la escasa 

información que reciben madres, padres y familias para resolver situaciones propias del 

proceso de amamantamiento y para los índices bajos de lactancia materna en niñas y niños 

mexicanos (Yañez Uribe, 2018). 

 

En Colombia, el impacto se evidencia en los datos arrojados por la Encuesta de 

Situación Nutricional del año 2015. En esta, aunque el 72 por ciento de los menores de dos 

años recibieron leche materna en la primera hora de vida, tan sólo 1 de cada 3 niños que nacen 

en el país, cerca del 36,1%, son amamantados exclusivamente hasta los seis meses de edad. 

Este indicador se encuentra en descenso, teniendo en cuenta que para el año 2010 era del 

42,8% y en el 2005 estaba cercano al 46,9%; cada vez más lejos del 50% que se tiene como 

meta desde la OMS (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Ministerio de la Protección 

Social, Instituto Nacional de Salud, Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 

2015). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y con la intención de establecer algunas herramientas 

que permitan que esta educación se desarrolle de manera más dinámica, práctica y aplicada a 

las situaciones de la vida cotidiana, principalmente en profesionales a cargo de los servicios 

maternos e infantiles, surge el interés por revisar y abordar el enfoque de Habilidades para la 

Vida - HpV, el cual involucra 10 habilidades como el pensamiento crítico, el autoconocimiento, 

la empatía, entre otras, que la Organización Mundial de la Salud ha explorado desde el año 

1999 para favorecer la forma en la que las personas viven, se comportan y se relacionan, 
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fundamentando la propuesta en teorías como el aprendizaje social y las inteligencias múltiples 

(Mangrulkar, Whitman, & Posner, 2001). 

 

Esta propuesta de HpV, responde en gran medida a la necesidad de que los 

profesionales se formen en aspectos mucho más profundos que las bases fisiológicas, los 

beneficios de la práctica de la lactancia materna, la composición de la leche, entre otros 

aspectos que han sido parte esencial de los procesos educativos y, se fortalezcan en el 

acompañamiento al binomio madre e hijo, el análisis de los factores sociales y culturales que 

afectan el mantenimiento de la práctica, entre otros (Yañez Uribe, 2018). 

 

También es importante resaltar que el enfoque de Habilidades para la Vida ha tenido 

bastante éxito en otros aspectos de la educación para la salud, como lo es el abordaje de la 

educación para la sexualidad en escolares y adolescentes, a través del Proyecto de Educación 

para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía - PESCC, propuesto por el Ministerio de 

Educación Nacional, así como en el manejo de la agresión al interior de las instituciones 

educativas, la prevención de las drogodependencias, entre otros, según lo señala la Fundación 

EDEX, quienes han venido trabajando con este enfoque desde hace varios años (EDEX, 2018). 

 

Hasta el momento, no se ha encontrado en la literatura referencias relacionadas con el 

abordaje de la educación sobre lactancia materna desde las Habilidades para la Vida, lo que 

puede considerarse una oportunidad para el desarrollo de este estudio. Es así como surge la 

pregunta que se pretende responder con esta investigación: 

 

¿Cuáles son las características de una estrategia educativa que, desde el desarrollo de 

Habilidades para la Vida, contribuya a la formación de educadores para la promoción de la 

práctica de la lactancia materna? 

 

¿Hasta dónde podemos llegar? 

 

Este estudio presupone algunas limitaciones, tales como la disponibilidad de los 

educadores en salud para la participación en las etapas de recolección de la información, por lo 

que se flexibilizan los horarios, de tal forma que coincidan con el tiempo libre que se tenga por 

parte de ellos. 
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Con relación a la revisión teórica que se realiza para la construcción de la estrategia 

educativa, se contemplan aquellos estudios desarrollados en los últimos 10 años, con el 

objetivo de delimitar el análisis de la información. Sin embargo, dado que en esta ventana 

temporal no se encuentra un número significativo de publicaciones relacionadas 

específicamente con la formación a formadores en salud, se considera la ampliación a un 

período de cinco años más, es decir, desde el año 2005 en adelante. 

 

Teniendo en cuenta ese panorama de trabajo, se incluyen en el estudio aquellos 

profesionales que se encuentren en Bucaramanga y su área metropolitana, así como a quienes 

hayan desarrollado acciones educativas relacionadas con la promoción de la práctica de la 

lactancia materna o aplicado el enfoque de habilidades para la vida en los últimos 5 años. Esta 

participación sólo será efectiva al tener el consentimiento informado firmado de cada persona. 

 

Adicional a lo anterior, otro aspecto que podría constituirse en una limitación para el 

estudio es el actual estado de contingencia en el que se encuentra el país y especialmente 

Santander, por la pandemia por Covid -19 razón por la cual se tendrán que considerar medios 

alternativos para la recolección de la información: encuestas en línea, video chat, video 

conferencias, entre otros. Esto atendiendo también a las directrices del gobierno departamental 

de evitar los desplazamientos y mantenerse en casa, a menos que se requiriera por algo 

excepcional. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo general:  

 

Formular una estrategia educativa, desde el desarrollo de Habilidades para la Vida, para 

la formación de profesionales como educadores para la promoción de la práctica de la lactancia 

materna. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Determinar los aspectos del enfoque de Habilidades para la Vida que funcionan 

como eje central de los procesos de formación de profesionales educadores para la 

promoción de la práctica de la lactancia materna. 

 

2. Detallar las características de efectividad de las estrategias educativas para la 

formación de educadores para la promoción de la práctica de la lactancia materna, según la 

mirada de expertos en salud. 

 

3. Contrastar los hallazgos relacionados con la efectividad de las intervenciones 

educativas y las motivaciones o expectativas de los profesionales que se forman como 

educadores para la promoción de la práctica de la lactancia materna. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la educación sanitaria o educación 

para la salud, se refiere la posibilidad que tienen los seres humanos de fortalecer los 

conocimientos y las prácticas relacionadas con la propia salud y que permiten gozar de 

bienestar (Organización Mundial de la Salud, 2016). Dicha posibilidad se ve influenciada por 

factores determinantes como el entorno, las políticas públicas nacionales y locales, las 

oportunidades de acceso a educación de calidad, relaciones interpersonales, entre otros 

aspectos (Álvarez Castaño, 2009), que afectan o diferencian la clase de educación para la 

salud que se experimenta. 

 

Es así, que podría pensarse que cada población, de acuerdo con sus características, 

debería recibir una educación sanitaria acorde a lo que necesita y a sus prioridades en salud 

pública: embarazo en la adolescencia, enfermedades no transmisibles, salud mental, entre 

otras, de acuerdo con los Análisis de la Situación de Salud – ASIS, que en cada territorio se 

elaboran durante la fase de planeación de las acciones comunitarias y poblacionales. Para el 

caso de Colombia, estas prioridades han sido definidas desde el Plan Decenal de Salud 

Pública 2012 – 2021 y responden al perfil epidemiológico del país. 

 

Una de las áreas de educación para la salud, es la promoción de la lactancia materna, 

vista como una práctica protectora que mejora la salud y se encuentra incluida dentro de las 

rutas de atención integral para la promoción y mantenimiento de la salud de la población 

materno perinatal (Ministerio de Salud y Protección Social, 2018). Sin embargo, en Colombia, 

según la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN) del año 2015, únicamente el 36% 

de las niñas y niños menores de 6 meses, son amamantados de manera exclusiva durante ese 

período de vida, lo que invita a reflexionar sobre la calidad de la información brindada a las 

familias sobre este tema y a indagar acerca de las razones por las que esta práctica no ha 

tomado mayor fuerza, además del acompañamiento que se realiza a las familias una vez 

egresan de los servicios de salud. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, surge el interés por integrar nuevas formas de realizar la 

formación de educadores para la promoción de la práctica de la lactancia materna, a través del 

diseño de una estrategia educativa, enriqueciendo las metodologías tradicionales, en las que 



Lactancia con Sentido                                    17 

 
principalmente se hace énfasis en los conocimientos relacionados con las ventajas de la 

lactancia materna, reflejos del recién nacido, las posiciones y el agarre adecuado para el 

amamantamiento, según un estudio realizado por Guerra et al, donde se encontraron mejoras 

en el nivel de conocimiento, pero se sigue trabajando con un enfoque tradicional de educación 

para la salud (Guerra Domínguez, Martínez Guerra, Arias Ortiz, Fonseca, & Martínez Jiménez, 

2017). 

 

Además, estos temas básicos relacionados con lactancia materna dentro de los 

programas de formación profesional en salud en México se trabajan desde algunas asignaturas 

de forma superficial, “en no más de dos horas”, lo que lleva a pensar que la formación en 

lactancia materna requiere reforzarse, tomando como referencia algunos cursos que se 

ofrecen, como la Iniciativa Hospital Amigo del Niño -IHAN, que contemplan 20 horas y algunos 

cursos de lactancia que propone la OMS, donde se contemplan 40 horas de formación (Yañez 

Uribe, 2018). 

 

Sin embargo, este refuerzo y estas acciones de mejora en los procesos de formación en 

profesionales de la salud, debería incluir también algunas habilidades que les permitieran 

reforzar la confianza de las familias durante el proceso de amamantamiento y evitar que sea 

“…el mismo personal sanitario quien infunde miedo a las madres; como si fuera parte del 

protocolo…” (Yañez Uribe, 2018). 

 

De esta manera, se ha considerado que el enfoque de Habilidades para la Vida, 

propuesto por la Organización Mundial de la Salud en 1993, el cual propende por el 

fortalecimiento de los individuos y la comunidad para afrontar de manera efectiva, los retos que 

presenta la vida diaria (Mangrulkar, Whitman, & Posner, 2001), podría brindar herramientas 

para fortalecer los procesos de educación sobre lactancia materna, así como lo ha hecho en el 

abordaje de otros aspectos claves de la salud de los seres humanos como lo es la sexualidad. 

 

En este sentido, un ejemplo para resaltar es la serie animada “Materia Vida”, en la cual 

se trabajan de forma articulada las 10 habilidades con temas como las rupturas amorosas, 

orientación sexual, conocimiento del cuerpo, entre otros, a través de una estrategia educativa 

con base en la conversación (EDEX, 2012). La forma en la que este enfoque se podría integrar 

a los procesos educativos sobre lactancia materna se verá enriquecida por la mirada de las 
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personas involucradas como educadores para la salud en diferentes instituciones de la ciudad 

de Bucaramanga, así como los aportes que se han recopilado a partir de la revisión documental 

realizada. 

 

Adicional a lo anterior, como un aspecto clave, la investigadora hace parte de un equipo 

que trabaja desde hace 35 años en la promoción, protección y apoyo a la lactancia materna en 

Santander y otros departamentos del país, así como en el abordaje de las HpV como eje para 

el trabajo en educación para la sexualidad con adolescentes, jóvenes y docentes. Así mismo, 

desde una de las áreas de trabajo de dicha institución, se han desarrollado cerca de 15 

procesos formativos en los últimos 5 años, dirigidos a técnicos y profesionales en salud, 

ciencias humanas y de educación, con el fin de fortalecer sus habilidades como educadores en 

lactancia materna. Es así como los resultados de esta investigación podrían convertirse en un 

aporte significativo para el abordaje de la educación para la salud de una manera diferente y 

transformar las prácticas educativas de la investigadora y su equipo de trabajo. 

 

Y entonces, ¿qué esperamos? 

 

Para el caso de esta investigación se contempla el siguiente supuesto: 

 

“El enfoque de habilidades para la vida propuesto por la OMS, es un potenciador de los 

procesos de educación para la salud, relacionados con lactancia materna dirigidos a técnicos y 

profesionales, toda vez que permite relacionar los conceptos claves del proceso de 

amamantamiento con la cotidianidad que viven estas personas y de esta manera, facilitan la 

resolución de situaciones complejas de forma asertiva” 

 

Por otra parte, se analiza la posibilidad de diseñar la estrategia educativa involucrando 

la mediación con TIC, sin embargo, todo depende de lo planteado por expertos y profesionales 

de la salud, una vez realizado el análisis de los datos obtenidos. 
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2 MARCO DE REFERENCIA 

 

 

En el recorrido por este apartado, se revisa el escenario del estudio clarificando 

aspectos socioculturales y económicos, entre otros, que se relacionan con la promoción de la 

salud, educación sobre lactancia materna, las habilidades para la vida y la población con la que 

se trabaja. Así mismo, se presenta una revisión documental que permite vislumbrar el 

desarrollo que ha tenido el abordaje de estas temáticas y su influencia en la educación para la 

salud en la actualidad. También se hace referencia a los aspectos que aún no se han estudiado 

sobre los temas principales antes mencionados y la perspectiva desde diferentes autores sobre 

ellas. 

 

Finalmente, se presenta el marco legal nacional e internacional que soporta el desarrollo 

de este estudio y con el cual, se estarán apoyando las acciones propuestas en el mismo. 
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¿CUÁLES SON LAS BASES DEL ESTUDIO? 

 

Como una forma de ubicar fácilmente el marco referencial para este estudio, se ha 

construido una nube de palabras que relaciona los conceptos contemplados en la primera 

revisión documental realizada y algunos aspectos provenientes de la experiencia de la 

investigadora. En esta se presupone las interacciones que existen entre los conceptos: 

 

Imagen 1.  

Nube de palabras marco de referencia 

 

 

  

En la imagen 1, sobresalen tres conceptos que son la base para el desarrollo de este 

estudio: educación para la salud, lactancia materna y habilidades para la vida. Lo anterior, no 

desestima la posibilidad de interrelacionar otros conceptos como: modelos educativos 

modernos, didáctica, estrategias educativas, entre otros que son parte esencial del diseño 

mismo de la estrategia prevista. De esta manera, se inicia el recorrido por las bases teóricas 

que sustentan esta investigación. 
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Marco contextual 

 

En Colombia, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2015, el 

45,7% de las mujeres en edad fértil (de 13 a 49 años) se encuentran afiliadas al régimen 

contributivo y el 46% al régimen subsidiado, lo que les da la posibilidad de acceder a los 

servicios relacionados con los cuidados maternos y perinatales incluidos en el Sistema General 

de Seguridad Social en Salud – SGSSS (Ministerio de Salud y Protección Social - Profamilia, 

2015). Estos servicios incluyen los controles de planificación familiar, citas de atención 

preconcepcionales, controles prenatales para identificación de alteraciones en el embarazo y 

controles para el menor de 10 años, entre otros, directamente relacionados con los cuidados a 

la población materna e infantil (Ministerio de Salud y Protección Social, 2018). 

 

Se ha considerado que dichos programas son los que tienen la responsabilidad de 

brindar educación relacionada con los cuidados a niñas y niños en la primera infancia, y esta 

educación la realizan los profesionales de salud que se encuentran a cargo: médicos, 

enfermeros, auxiliares de enfermería, nutricionistas, entre otros, que se espera, hayan recibido 

una capacitación previa al respecto (Bustos, 2007). 

 

A nivel nacional, tan solo el 17,4% de las mujeres en estado de gestación, asisten a 

más de 4 controles prenatales durante su embarazo, que es el mínimo recomendado; el 9,7% 

tienen menos de 4 controles durante este período, lo que las podría poner en riesgo para la 

detección oportuna de alteraciones en el embarazo y les genera desventaja con relación a la 

educación que requieren para afrontar situaciones comunes en esta etapa de la vida (Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, Ministerio de la Protección Social, Instituto Nacional de 

Salud, Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 2015). 

 

Por otra parte, con relación a la alimentación durante la primera infancia en la región, de 

acuerdo con la ENSIN, se observa que cerca del 36% de los niños menores de 6 meses 

reciben lactancia materna exclusiva. Esta tendencia nacional se refleja en la población del área 

metropolitana de Bucaramanga, pues en la zona oriente del país el porcentaje de lactancia 

exclusiva alcanza apenas un 41%; además, se resalta el hecho que, en Santander la lactancia 

se mantiene por mucho más tiempo, incluso más allá del primer año de vida, en un 72% de los 

casos (ICBF, 2018). 
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Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo con la experiencia de la investigadora, la 

educación que se brinda sobre el proceso de lactancia materna en el área metropolitana es 

muy similar a lo señalado por Willumsen, quien reconoce como educación en esta temática a la 

“información aparte de la facilitada en el marco de la atención prenatal habitual”. Se incluyen en 

ella procesos como sesiones grupales educativas, que se denominan cursos de preparación 

para la maternidad y paternidad, distribución de material educativo impreso y demostraciones 

con videos o simuladores (Willumsen, 2013). Dichas acciones se realizan de forma presencial y 

en ellas se involucran algunas herramientas TIC como apoyo a las actividades formativas, pero 

sin ser el centro de estas. 

 

Los procesos educativos son dirigidos principalmente por profesionales de la salud en 

áreas como enfermería, medicina, psicología, nutrición y dietética, algunos de ellos con 

formación en consejería en lactancia materna. En el caso del área metropolitana de 

Bucaramanga, algunos formados desde el Curso de Consejería en Alimentación del Lactante y 

Niño Pequeño de la OMS y UNICEF (OMS y UNICEF, 2009) y en otros momentos, 

profesionales que han participado en cursos cortos de 10 o 20 horas ofrecidos por instituciones 

educativas autorizadas para ello.  

 

Marco teórico 

 

La educación desde la Promoción de la Salud 

  

Mucho se ha hablado sobre la Promoción de la Salud, pero tal vez la primera persona 

que realizó aportes a su concepción fue Henry E. Sigerist, tal como lo reconocen Cononel y 

Marzo en su artículo “La promoción de la salud: evolución y retos en América Latina”, quienes 

lo consideran uno de los más importantes salubristas al sentar las bases de lo que hoy se 

conoce como promoción de la salud, definiendo las 4 funciones de la medicina: promoción de la 

salud, prevención de la enfermedad, atención del enfermo y rehabilitación (Coronel Carbo & 

Marzo Páez, 2017). 
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Desde el momento en que se empezó a hablar sobre promoción de la salud, comenzó a 

gestarse la pregunta que aún hoy está presente: ¿es lo mismo promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad? 

 

Como se señala en un aparte del libro De par en par: Escuelas Promotoras de la Salud 

y el Desarrollo (Mantilla Uribe, y otros, 2009), se hace más fácil en algunas ocasiones 

comprender cómo se puede prevenir una enfermedad o cómo tratarla si ya ha iniciado y mucho 

más complejo, asimilar que todas las personas tienen la habilidad de mantener y mejorar en 

todo momento la salud que poseen. Aunque la línea que las separa es muy delgada, es 

importante reconocer que no estamos hablando de lo mismo. 

 

El término de Promoción de la Salud es relativamente nuevo, pues sólo hasta 1986 la 

Organización Mundial de la Salud a partir de la Carta de Ottawa, puso en la agenda política del 

mundo entero el término y las áreas operacionales para su puesta en marcha (Organización 

Mundial de la Salud - Ministerio de Salud y Protección Social Canadá - Asociación Canadiense 

de Salud Pública, 1986). Dentro de las áreas que se propusieron se encuentran: la generación 

de políticas saludables, la creación de ambientes saludables, la participación comunitaria, la 

reorientación de los servicios de salud y el fortalecimiento de habilidades personales, que se 

asocia comúnmente con la educación sanitaria o para la salud. A partir de ese momento, se 

empezó a reconocer el papel fundamental que cumple la educación para la salud, en el 

fortalecimiento y potenciación de las capacidades personales para el cuidado de la propia salud 

(Organización Mundial de la Salud - Ministerio de Salud y Protección Social Canadá - 

Asociación Canadiense de Salud Pública, 1986). 

 

Es así como, en dicha conferencia se definió la promoción de la salud como la 

capacidad de “proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y 

ejercer un mayor control sobre la misma”. Esta forma de verla le da un papel protagónico a las 

entidades que están fuera del individuo, pero a su vez, le da responsabilidades a las personas 

para que gestionen su propia salud. 

 

Adicional a lo anterior, se considera que la salud no es un resultado en sí misma, sino 

que se va construyendo o deconstruyendo con las acciones desde la cotidianidad 

(Organización Mundial de la Salud - Ministerio de Salud y Protección Social Canadá - 
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Asociación Canadiense de Salud Pública, 1986). Es así, que no se puede esperar que la salud 

sea algo estático en la vida de las personas, sino que va fluctuando acorde con las decisiones 

que se toman y las oportunidades a las que se está expuesto. 

 

Pero esta no ha sido la única forma en la que se ha concebido, pues como lo señalan 

Chapela y Jarrillo, citados por Díaz, Rodríguez y Valencia, la promoción de la salud se ha 

entendido desde varias aristas: como una estrategia en sí misma, como un campo amplio del 

conocimiento en salud, un movimiento internacional o como un escenario que invita a la 

reflexión y la acción en torno a la salud de las poblaciones (Díaz Mosquera, Rodríguez Villamil, 

& Valencia González, 2015). Estas miradas dan cuenta de lo complejo que se torna el abordaje 

de la promoción de la salud, pues va mucho más allá de un abordaje individual, sino que es 

mucho más colectivo y poblacional. 

 

Teniendo en cuenta ese panorama, el foco de este estudio será una de las áreas de 

acción de la promoción de la salud: el fortalecimiento de capacidades personales o también 

conocido como educación para la salud. Frente a este concepto, existen múltiples miradas, 

como lo señalaron Fortuny y Gallego en su artículo “Educación para la salud” hace más de 30 

años, donde rescataron lo definido por la OPS como educación sanitaria “inducir a las personas 

a adoptar y mantener costumbres de una vida sana, a utilizar razonablemente los servicios 

sanitarios…y también a tomar decisiones, individual y colectivamente, para mejorar su estado 

de salud y el del medio…” Así mismo, referenciaron a Modolo, quien consideró que la 

educación sanitaria está inmersa en la promoción de la salud, acorde con lo propuesto por OPS 

y la considera un instrumento valioso para adquirir conocimientos relacionados con el logro de 

objetivos en salud (Fortuny & Gallego, 1988). 

 

Según Tizón y otros, la educación para la salud se define como “una forma concreta de 

trabajo orientada hacia la adquisición, por parte de la población, de conocimientos y habilidades 

para intervenir en las decisiones que tengan efectos sobre la Salud”. Esta definición tiene 

concordancia con el objetivo de este estudio, pues se considera que las habilidades que 

adquieren los individuos pueden tener una incidencia importante en su propia salud, en este 

caso, para la práctica y mantenimiento de la lactancia materna (Tizón Bouza, 2014). 

 



Lactancia con Sentido                                    25 

 
Ahora bien, aunque la Educación para la Salud por sí misma permite que los individuos 

y las comunidades fortalezcan sus habilidades para el cuidado de su propia salud, Hernández 

introduce un nuevo componente que complementa perfectamente lo antes descrito por otros y 

contempla a la Comunicación para la Salud como el eslabón que hacía falta para favorecer 

realmente el desarrollo de capacidades de forma individual o colectiva, siendo este el escenario 

que se pretende fortalecer con el presente estudio (Hernández Sánchez, 2014). 

 

En ese sentido, es necesario retomar el concepto que desde allí se maneja de 

Educación y Comunicación para la Salud - ECpS, teniendo en cuenta que algunos de esos 

elementos, son fundamentales para el diseño de la estrategia educativa a diseñar: 

 

“La ECpS son acciones que se realizan para contribuir a la salud integral de las personas; donde 

ellas desarrollan su potencial y sus capacidades para actuar de manera consciente en el cuidado integral 

de su propia salud y de las condiciones del entorno físico y socio – cultural al que pertenecen…Se basa 

en el encuentro de saberes, el diálogo… que lo lleve a desarrollar un saber (tener razones), comprender 

(concebir la esencia), sentir (desear) y actuar (tener las habilidades); es decir que queda impregnada su 

cabeza, su corazón y sus manos” (Hernández Sánchez, 2014) 

 

Teniendo en cuenta este concepto integrador se observa que los procesos de ECpS van 

mucho más allá de la transmisión de conocimientos y experiencias de una persona a otra; 

requiere que se pongan en juego las emociones, los sentires, los deseos de las personas que 

están involucradas, para que realmente tengan mejores resultados y tomando como base el 

diálogo y el compartir vivencias. 

 

Hernández también retoma el rol que asumen los profesionales en salud quienes son 

“por excelencia un educador – comunicador en salud” y quienes asumen el reto a través de 

diversas estrategias, de generar espacio de aprendizaje colectivo, integrador y democrático, 

donde el fin último, es el fortalecimiento de las capacidades de las personas con relación a su 

propia salud (Hernández Sánchez, 2014). 

 

Una mirada a las Habilidades para la Vida 

  

La propuesta de habilidades para la vida emergió como una iniciativa internacional 

desde la Organización Mundial de la Salud en el año 1993. Ya han pasado 27 años, pero sigue 



Lactancia con Sentido                                    26 

 
vigente, fortalecida y con muchas potencialidades por explorar. Inicialmente fueron concebidas 

como un grupo de 10 destrezas para trabajar con niñas y niños en edad escolar, que les 

permitieran afrontar de manera más efectiva las situaciones cotidianas, obteniendo 

aprendizajes para su vida. Según esta mirada, las habilidades están interrelacionadas y exigen 

un entrenamiento permanente para lograr “dominarlas y sacarlas a relucir” en el momento que 

se requieren (Mantilla Castellanos & Chahín Pinzón, 2010). 

 

Aunque fueron concebidas para ser trabajadas en el ámbito escolar, instituciones como 

Proinapsa UIS en Bucaramanga, Colombia y la Fundación EDEX en España, han desarrollado 

propuestas de trabajo con adolescentes, adultos, padres de familia y docentes, obteniendo 

resultados positivos, los cuales se pueden observar en las páginas Web respectivas. Lo 

anterior teniendo en cuenta que, desde la iniciativa de la OMS, las habilidades pueden 

aplicarse a todo tipo de situaciones y ajustarse a los objetivos que se requieran. 

 

Las habilidades que se incluyen dentro de la propuesta inicial de la OMS son las que se 

presentan a continuación. Ellas están acompañadas de una descripción corta, adaptada del 

manual de habilidades para la vida de EDEX, que se considera uno de los textos orientadores 

para el trabajo desde este enfoque (Mantilla Castellanos & Chahín Pinzón, 2010): 

 

- Pensamiento crítico: es la duda justificada, es no creer sin analizar, sin indagar, sin 

preguntar. Se relaciona directamente con el deseo de investigar, de ir más allá. 

 

- Pensamiento creativo: ver las cosas de maneras diferentes, poniendo en ellas el toque 

personal para generar nuevas formas de ver y resolver las situaciones cotidianas. 

 

- Empatía: implica reconocer lo que está sintiendo la otra persona y acercarnos lo que 

más se pueda a su sentir. 

 

- Autoconocimiento: reconocer de qué se compone nuestro ser, aspectos positivos, 

aspectos por mejorar, potencialidades, gustos y disgustos. Además, implica conocer el 

sentido que le damos a nuestro entorno: ambiente, personas, espacios, entre otros. 
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- Manejo de tensiones y estrés: es poder identificar aquellos detonantes que generan 

estrés y las tensiones de la vida cotidiana, para prevenirlos o contrarrestarlos de forma 

adecuada. 

 

- Comunicación asertiva: expresar de forma clara, tranquila y segura lo que se siente o 

piensa, a la persona indicada, en el lugar y el momento indicado. 

 

- Manejo de emociones y sentimientos: se expresa como un acercamiento al mundo 

de emociones personal, que favorezca las relaciones con el entorno y las demás 

personas. 

 

- Solución de problemas y conflictos: considerar las situaciones problémicas como 

oportunidades de aprendizaje y crecimiento. 

 

- Relaciones interpersonales: forjar relaciones de respeto y crecimiento mutuo y 

también terminar aquellas  

 

- Toma de decisiones: todo el tiempo se está poniendo en práctica esta habilidad, al 

evaluar diferentes alternativas, sus ventajas, desventajas, consecuencias, entre otros 

aspectos. 

 

Estas poseen una estrecha relación con la definición de salud que aparece en la carta 

de Ottawa, pues en ella se vislumbra la importancia de algunas de las habilidades antes 

mencionadas: 

 

“La salud se crea y se vive en el marco de la vida cotidiana: en los centros de 

enseñanza, de trabajo y de recreo. La salud es el resultado de los cuidados que uno se 

dispensa a sí mismo y a los demás, de la capacidad de tomar decisiones y controlar la vida 

propia y de asegurar que la sociedad en que uno vive ofrezca a todos sus miembros la 

posibilidad de gozar de un buen estado de salud” (Organización Mundial de la Salud - 

Ministerio de Salud y Protección Social Canadá - Asociación Canadiense de Salud Pública, 

1986) 
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Por tanto, trabajar la educación para la salud desde el enfoque de habilidades para la 

vida, es hacer promoción de la salud desde una de sus líneas de acción en el ámbito personal, 

familiar, colectivo y poblacional. 

 

Lactancia materna: una gota, salva vidas 

 

La práctica de la lactancia materna ha sido reconocida por sus beneficios tanto para la 

madre, como para la familia y el bebé. Para el bebé se han referenciado múltiples ventajas 

como la disminución de la frecuencia de aparición de infecciones gastrointestinales, diarreas, 

enfermedades febriles e infecciones respiratorias agudas (Brahm & Valdés, 2017). Según la 

Organización Mundial de la Salud, se recomienda la lactancia materna exclusiva durante los 

primeros seis meses de vida y acompañada de alimentación complementaria hasta los 2 años 

o más (Organización Mundial de la Salud, s.f.). 

 

De acuerdo con UNICEF, la práctica de la lactancia en la madre reduce el riesgo de 

depresión post – parto, la aparición de procesos anémicos, favorece la pérdida de peso en el 

post – parto y previene la aparición de algunos tipos de cáncer (UNICEF). Adicional a lo 

anterior, se ha podido evidenciar que el apego emocional y la alimentación con leche materna 

en los primeros seis meses de vida, marcan de manera significativa el desarrollo psicomotor y 

la salud de los niños y los lazos afectivos que se establecen entre los miembros de la familia 

lactante (Pinto, 2007). También resalta la influencia que tiene la lactancia materna en los 

niveles de inteligencia de los niños, encontrando que aquellos que han sido amamantados 

exclusivamente, presentan mejores resultados en las pruebas que miden coeficiente intelectual, 

lo que evidencia de esta manera, una relación directa (Pinto, 2007). 

 

El inicio temprano de la lactancia materna y su mantenimiento se ven favorecidos 

cuando la madre ha recibido educación previa relacionada con el proceso de amamantamiento. 

Se ha encontrado que cerca del 71% de las madres que recibieron educación iniciaron el 

proceso de amamantamiento de manera temprana frente al 61% de madres que iniciaron el 

proceso y que no habían recibido educación (Martínez Galiano & Delgado Rodríguez, 2013). 

Esta educación está relacionada con las sesiones incluidas en los controles para la detección 

de alteraciones del embarazo, que hacen parte tradicionalmente de los servicios de salud, 

como en el caso de Colombia (Ministerio de Salud y Protección Social, 2018)  

 



Lactancia con Sentido                                    29 

 
En ese sentido, es necesario señalar que organizaciones a nivel mundial como UNICEF 

y OPS, han generado propuestas de procesos encaminados a la educación para la promoción 

de la práctica de la lactancia materna, como el Curso Integrado de Consejería en Alimentación 

del Lactante y Niño Pequeño, con el fin de fortalecer a los profesionales que se hacen cargo de 

la educación a familias en todo lo relacionado con el cuidado materno y perinatal así como del 

fortalecimiento como "formadores de otros formadores" (Organización Mundial de la Salud - 

OPS y UNICEF, 2009). 

 

Este curso integrado se desarrolla durante 40 horas de trabajo teórico – práctico, en las 

cuales se realizan ejercicios de simulación, visitas a servicios de salud hospitalarios y 

comunitarios, actividades de evaluación de conocimientos (guías de habilidades) y un examen 

final, que busca identificar los aspectos por mejorar con relación al abordaje de las situaciones 

comunes en lactancia materna (OMS y UNICEF, 2009).  

 

Se ha encontrado en otros estudios que por lo general, las temáticas que se proponen y 

refuerzan en estos cursos son similares para todos los participantes, se seleccionan en muchas 

ocasiones sin tener en cuenta las necesidades particulares de cada grupo y siguen los 

estándares del curso general (Caicedo Martínez, Carrillo Pineda, Ocampo Rivera, Zea 

Bustamante, & Gómez Dávila, 2017). Esto se replica, exactamente igual al momento de 

trabajar con las madres y sus familias. Por esto, es importante fortalecer los procesos 

educativos que promuevan la lactancia materna y así favorecer el mantenimiento de esta 

práctica y mejorar los resultados en salud obtenidos hasta el momento, teniendo en cuenta las 

necesidades de cada población y las dinámicas particulares de cada grupo de trabajo. 

 

Nuevas formas para la educación en la práctica de la lactancia materna 

 

Los procesos formativos que se pueden considerar efectivos y que podrían favorecer la 

implementación, fortalecimiento y mantenimiento de la práctica de la lactancia materna están 

permeados por la teoría dialógica, la cual fue propuesta por el pedagogo Paulo Freire, para 

quien era esencial que la enseñanza se desarrollara de una manera diferente a la definida en el 

modelo tradicional en el cual primaba la transmisión de contenidos a un sujeto, quien era 

considerado como un ser dedicado a recibir dichos conocimientos y casi sin procesarlos, los 

almacenaba , convirtiéndose así en un “depósito pasivo de un conocimiento prefabricado” 

(Velasco & de González, 2008). 
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Algo de resaltar en la propuesta de Freire es la prioridad de la dialogicidad de la 

educación, acompañada por la pedagogía liberadora de la pregunta, lo cual posibilita la 

exploración de todas las capacidades cognitivas del alumno, promoviendo los 

cuestionamientos, el sometimiento al escrutinio y la profundización de la información recibida, 

la discusión entre pares y la construcción colectiva de conocimiento, con base en la 

comunicación efectiva (Velasco & de González, 2008). Esto debe tomarse como referente, al 

momento de transformar prácticas relacionadas con la educación en lactancia materna, pues 

no ha tenido el efecto esperado y es importante profundizar en las causas que han generado 

una cultura de no amamantamiento o suspensión de la práctica, antes de lo recomendado. 

(Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Ministerio de la Protección Social, Instituto 

Nacional de Salud, Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 2015) 

 

De igual manera, una nueva propuesta de educación para la promoción de la práctica 

de la lactancia materna se nutre desde la teoría del constructivismo sociocultural, planteada y 

desarrollada por Liev Vigotsky, quien estableció la importancia de considerar los 

comportamientos, “la vida de las personas y sus condiciones reales de existencia” las cuales, 

pueden ser explicadas y transformadas siempre y cuando se tome en consideración su historia, 

el entorno sociocultural en el que se ha desarrollado y lo que esto ha generado en cada ser 

humano (Chaves Salas, 2001). En este sentido, se puede generar mayor identificación de las 

personas que hacen parte de los procesos educativos, con el proceso en sí mismo, haciéndolo 

más cotidiano, más cercano a sus necesidades y reconociendo justamente la historia que los 

ha traído hasta aquí y al desarrollo de sus prácticas actuales. 

 

Así mismo, se considera que al traer consigo su historia, experiencias y saberes 

previos, estos se convierten en la base fundamental para apropiar nuevos conocimientos y 

habilidades (Pimienta Prieto, 2012), permitiendo un aprendizaje significativo y permanente 

(Díaz & Hernández , 1999). De esta forma, su intención es retomar los aprendizajes previos de 

los participantes y a partir de ellos, asimilar los nuevos conocimientos, de acuerdo con sus 

necesidades e intereses, haciéndolos lógica y psicológicamente significativos, con el uso de 

materiales o recursos maleables que permitan una apropiación desde el ámbito emocional 

como dimensión fundamental para el proceso de aprendizaje (Ausubel, 1961). 
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De esta manera, los procesos de educación para la salud deben tener en cuenta las 

prácticas, costumbres y hábitos relacionados con alimentación del lactante y niño pequeño y 

requieren que la labor pedagógica tenga su punto de partida en los conocimientos y 

experiencias vivenciadas previamente por los participantes, debido a que en éstas se 

fundamentan y construyen sus maneras de pensar, actuar y sentir en su cotidianidad, 

articulando los procesos psicológicos con los aspectos socioculturales que les rodean (Chaves 

Salas, 2001). 

 

En ese orden de ideas, es esencial el diseño de una estrategia educativa basada en la 

promoción de aprendizaje significativo, teniendo en cuenta la perspectiva constructivista, donde 

los facilitadores sean acompañantes y guías, actúen de manera flexible, con propuestas 

innovadoras y cuyo objetivo sea construir conjuntamente prácticas adaptadas a las 

necesidades e intereses de los grupos con los cuales se esté trabajando (Díaz Barriga Arceo & 

Hernández Rojas, 2002). 

 

Díaz Barriga también propone 5 aspectos fundamentales para tener en cuenta al 

determinar el tipo de estrategia que se va a utilizar: 

 

1. Tener en cuenta los presaberes de los participantes. 

2. Considerar los conceptos claves que se quieren trabajar. 

3. Revisar la metodología que se va a proponer teniendo en cuenta la intencionalidad. 

4. Definir momentos de monitoreo de los avances del proceso. 

5. Explorar los conocimientos construidos colectivamente y compartidos con el grupo. 

 

Estos aspectos se tienen en cuenta al momento de diseñar la estrategia educativa (Díaz 

Barriga Arceo & Hernández Rojas, 2002), tomando la estructura didáctica que se propone en 

procesos que buscan el desarrollo de aprendizaje significativo: inicio, desarrollo y cierre (Díaz & 

Hernández , 1999). 

 

Por lo anterior, se considera pertinente el abordaje del proceso educativo en lactancia 

materna a partir de competencias, con base en las metas de aprendizaje propuestos en la 

taxonomía de Kendall y Marzano, que permite identificar los niveles de procesamiento de 

información de los participantes, los cuales se van complejizando en la medida en la que se 
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construye el conocimiento de forma colectiva en la interacción con el otro hasta llegar, a un 

aprendizaje autorregulado (Gallardo Córdova, 2009). Lo anterior, teniendo presente que la 

persona requiere tomar la decisión de involucrarse efectivamente en el proceso educativo, para 

que se dé el aprendizaje significativo; es allí, donde el abordaje de las habilidades para la vida 

juega un papel fundamental. 

 

Este aprendizaje autorregulado, que se encuentra ubicado en los niveles más altos de 

desarrollo según esta taxonomía, es lo que permite que los participantes una vez han logrado 

la construcción del conocimiento esperado, continúen fortaleciéndose en ese campo de acción, 

al considerarlo motivador y significativo para su vida (Gallardo Córdova, 2009).  

 

Se han reconocido algunas ventajas de trabajar con base en esta taxonomía y que 

pueden considerarse aspectos positivos para la estrategia de educación para la promoción de 

la práctica de la lactancia materna: (Gallardo Córdova, 2009) 

 

1. Facilita el conocimiento de aspectos que impulsan el aprendizaje como las 

emociones y la motivación. 

2. Permite que se ajusten los contenidos dependiendo de las operaciones mentales que 

se están involucrando. 

3. Facilita la identificación de la intencionalidad educativa de un proceso. 

4. Permite que el proceso de monitoreo y evaluación de los procesos educativos sea 

más ágil. 

 

Es así como, se consideran aquellas competencias relacionados con los niveles en 

sistema de pensamiento de recuperación, comprensión, análisis y utilización del conocimiento 

(Gallardo Córdova, 2009), que van aumentando su complejidad, en la medida en que se va 

avanzando durante el proceso de educación en lactancia materna, hasta llegar al nivel de 

autorregulación, al favorecer el análisis del propio proceso de formación. Estas competencias, 

se definen como las actuaciones integrales que permiten articular diversos conocimientos en 

pro de la resolución de situaciones cotidianas (Tobón, 2013); en este caso, las situaciones 

comunes relacionadas con la práctica de la lactancia materna. 
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Marco conceptual 

 

A continuación, se relacionan los conceptos más relevantes que se tienen en cuenta 

para este estudio, de tal forma que se clarifique la posición de la autora frente a los mismos: 

 

Promoción de la salud: Proporcionar a las personas las oportunidades para mantener 

o mejorar su salud y tomar las decisiones informadas, lo que requiere de un compromiso de 

todos los actores a nivel gubernamental, familiar, comunitario e individual. Esto permite tener 

un mayor control sobre los determinantes de la salud (Organización Mundial de la Salud - 

Ministerio de Salud y Protección Social Canadá - Asociación Canadiense de Salud Pública, 

1986) (Eslava Castañeda, 2006). 

 

Educación para la salud: Comprende los procesos que favorecen cambios en relación 

con la salud, que involucra la participación comunitaria con el objetivo de que la propia 

comunidad incida en el mejoramiento de su calidad de vida y la de los demás. Genera de tal 

manera, oportunidades y fortalece capacidades en las personas, que les permitan vivir plena y 

dignamente (Ministerio de Salud y Protección Social, 2018). 

 

Habilidades para la vida: Son 10 destrezas psicosociales que pueden aplicarse en el 

ámbito personal, en las relaciones con las demás personas y en las transformaciones que el 

entorno requiera, para que sean propicios a la salud, el bienestar y la calidad de vida (Mantilla 

Castellanos & Chahín Pinzón, 2010). 

 

Lactancia materna: Proceso natural de alimentación al bebé con el líquido producido 

por la madre, denominado leche materna. Durante los primeros seis meses de vida se 

recomienda que sea exclusiva y con alimentación complementaria hasta los 2 años o más. Esta 

práctica trae consigo beneficios para la madre, la familia, el bebé y para la sociedad (Ministerio 

de la Protección Social, 2010). 

 

Estrategias educativas: Son los recursos, las propuestas, los procesos que proponen 

los facilitadores de manera flexible para promover la construcción colectiva de aprendizajes 

significativos (Díaz Barriga Arceo & Hernández Rojas, 2002). 
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Marco legal 

 

A nivel internacional existen normas que permiten proteger la práctica de la lactancia 

materna y que se hace necesario tener en cuenta al momento de diseñar una estrategia 

educativa. Se podría señalar en primera instancia la declaración de Alma Ata en la que se 

define la Atención Primaria de la Salud como una alternativa a la promoción y protección de la 

salud de todos los países participantes y en la cual, la educación para la salud juega un papel 

preponderante (OPS, 1978). 

 

Así mismo, se cuenta con el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos 

de la Leche Materna, considerándose como sucedáneos los biberones, chupos, leches de 

fórmula, entre otros, en el cual se establece la reglamentación para las empresas que los 

produzcan con el objetivo de proteger la práctica de la lactancia materna a nivel mundial y en 

donde se otorga también un papel protagónico al fortalecimiento de las acciones educativas y 

de información, para proteger o rescatar dicha práctica según sea el caso (OPS, 1981). 

 

Teniendo en cuenta ese interés a nivel mundial por fortalecer la práctica de la lactancia 

materna, nació la Iniciativa Hospitales Amigos de los Niños que, en Colombia, recibe el nombre 

de Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia – IAMII. Esta estrategia contempla 10 pasos a 

través de los cuales las instituciones prestadoras de servicios de salud pueden convertirse en 

lugares que brinden atención con calidad y calidez a la población materna e infantil y que 

promuevan entre otras cosas, la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad y con 

alimentación complementaria hasta los 2 años o más. 

 

Específicamente, el segundo paso de la estrategia IAMII relaciona la importancia del 

fortalecimiento y capacitación del personal de salud a cargo de la atención materna e infantil, 

para resolver de forma efectiva las situaciones complejas durante el amamantamiento y a su 

vez, el sexto paso concentra todos sus esfuerzos en la promoción, protección y apoyo de dicha 

práctica (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016). 

 

A nivel nacional, se cuenta además con el Plan Decenal de Lactancia Materna 2010 – 

2020, en el que se establecieron las acciones a realizarse en el país con el objetivo de 

fortalecer la práctica de la lactancia durante el período establecido y lo más importante, es que 
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le da responsabilidad a las familias y a las personas en los ámbitos público y privado que están 

directamente relacionados con la atención en salud y nutrición a las niñas y niños colombianos, 

en el cumplimiento de una de las metas relacionada con las acciones de Información, 

Educación y Comunicación, así como la producción de material educativo que promueva la 

práctica de la lactancia materna en el territorio nacional (Ministerio de la Protección Social, 

2010). 

 

Recientemente se promulgó una ley que favorece a las familias lactantes, toda vez que 

se aumentó en dos semanas la licencia de maternidad remunerada, con el objetivo de 

favorecer el acompañamiento y la alimentación adecuada de ese recién nacido durante los 

primeros meses de vida. Esto pone de manifiesto el compromiso que como país se tiene frente 

a la lactancia materna (Congreso Nacional Colombiano, 2017). 

 

Por otra parte, existe en el país el marco conceptual y metodológico para el desarrollo 

de la educación para la salud, las Rutas Integrales de Atención en Salud – RIAS, que 

determinan las orientaciones pedagógicas, metodológicas y didácticas sobre las cuales se 

diseña cualquier proceso educativo en salud, incluidos los relacionados con la salud materna y 

perinatal, en el marco del Modelo Integral de Atención en Salud, a partir de las cuales se toman 

aspectos fundamentales para el diseño de la estrategia educativa prevista (Ministerio de Salud 

y Protección Social, 2018). 

 

Lo anterior se fundamenta con la Resolución 3280 de 2018, por la cual se adoptan los 

lineamientos de la ruta integral de atención para la promoción y mantenimiento de la salud, en 

donde se contempla la educación para la salud individual, familiar y grupal como una de las 

acciones de obligatorio cumplimiento a realizarse con la población en todos los cursos de vida. 

Además, contempla los servicios de promoción de la salud y prevención de la enfermedad a los 

que tiene derecho las familias una vez se han convertido en padres (Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2018). 
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3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

En este capítulo se determina el tipo de estudio que se desarrolla en esta investigación, 

los métodos e instrumentos que se proponen para obtener de la información requerida y así, 

dar solución a la pregunta de investigación. 

 

Además, se realiza una fundamentación conceptual de la metodología seleccionada y 

se presentan algunos antecedentes en los cuales se desarrollaron procesos similares, de tal 

forma que se construye la base para la fase práctica de este proceso de investigación. 
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Tipo de estudio 

 

Este estudio se enmarca en el paradigma cualitativo, teniendo en cuenta que se explora 

un fenómeno, en este caso, la educación en lactancia materna, no sólo desde la mirada teórica 

de la misma, sino enriqueciéndola con la mirada de los actores que están involucrados en ella 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010). 

 

Adicional a lo anterior, este estudio potencializa los procesos de educación para la 

lactancia materna con elementos provenientes de las Habilidades para la Vida de la OMS, por 

lo cual se hace necesaria la mirada de expertos en esta propuesta, que aportan desde sus 

vivencias información clave para identificar los puntos que se incluyen en el diseño de la 

estrategia final. 

 

Teniendo en cuenta las particularidades de esta propuesta de investigación, se 

incluyeron además aspectos importantes de la investigación proyectiva, según lo propuesto por 

Hurtado de Barrera. A continuación, se presenta la imagen 2 que resume las etapas del 

proceso que se lleva a cabo en el estudio y algunas técnicas que se implementan en cada una 

de ellas: 

 

Imagen 2.  

Esquema de metodología del proyecto de investigación.  

 

Fase 
Exploratoria

Revisión 
documental

Entrevistas

Fase 
Descriptiva

Procesamiento 
de los datos 
obtenidos

Fase analítica, 
comparativa y 

explicativa

Análisis y 
contrastación  de 

la información

Fase 
Proyectiva

Generación de la 
propuesta

Fase 
confirmatoria

Conclusiones del 
proceso
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La primera etapa de este estudio dio inicio al proyecto en sí mismo, pues se determinó 

una situación problema y una pregunta de investigación derivada de la situación identificada. 

En este caso, se propuso mejorar un proceso de educación en lactancia materna dirigido a 

formadores y según Hurtado, la investigación proyectiva tiene como finalidad precisamente eso, 

la “generación de propuestas de diversa índole… como solución a un problema o necesidad de 

tipo práctico” (Hurtado de Barrera, 2000). 

 

En un segundo momento, se recopilan los aspectos más importantes de la revisión 

documental, se procesan y se complementan con la experiencia de la investigadora, para 

generar las categorías que dan base a la elaboración de la estrategia educativa para la 

formación de educadores para la promoción de la práctica de la lactancia materna. En esta 

etapa, se priorizan los objetivos propuestos, de tal forma que se puedan generar las bases de 

la estrategia educativa (Hurtado de Barrera, 2000). 

 

Para la estandarización de la revisión documental, el procedimiento es el siguiente: 

 

- Paso 1: búsqueda de documentos que contengan la información clave relacionada con 

la educación para la promoción de la práctica de la lactancia materna, tales como: 

duración de los procesos, contenidos abordados, resultados obtenidos, actores 

involucrados, entre otros. Esta búsqueda admite literatura gris y se realiza desde la 

construcción del marco teórico. 

 

- Paso 2: se determina la pertinencia de los documentos por medio de la lectura de títulos 

o resúmenes que se relacionen directamente con el objeto de estudio. Aquellos 

documentos que correspondan a los intereses del estudio se relacionan en la Ficha 1 de 

Listado de documentos (Ver Anexo 1).  

 

- Paso 3: se realiza la selección de los documentos que cumplan con los criterios de 

inclusión. Con ellos, se diligencia la Ficha 2 (Ver Anexo 2). Los criterios de inclusión que 

se tienen en cuenta para esta revisión documental son: documentos escritos en español 

o inglés que mencionen en las palabras clave, el título, la introducción o el resumen, los 

siguientes descriptores: educación en lactancia materna, formación en lactancia 

materna, capacitación en lactancia. 
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- Paso 4: La información obtenida se presenta de forma descriptiva, en la cual se incluye 

un panorama general de lo encontrado, así: número de documentos revisados, tipos de 

documentos, instituciones que los elaboraron, entre otros aspectos relevantes. 

Posteriormente, se realiza el análisis, la comparación y la discusión de la información 

obtenida en las fuentes consultadas, para realizar codificación abierta, de tal forma que 

se puedan identificar diferencias y similitudes entre lo propuesto por los autores. En el 

análisis interno de los documentos, se destacará su sentido y caracteres fundamentales 

(Restrepo - Ochoa, 2013). Para finalizar este análisis de la información documental, se 

establecerán las categorías emergentes con relación a duración de la capacitación, las 

temáticas implementadas, entre otras. 

 

- Paso 5: Posteriormente, se realiza un proceso de indagación con los actores 

involucrados en el estudio, pero de manera consecutiva, iniciando por los expertos, 

seguido de los educadores en salud, posterior al diligenciamiento del formato de 

consentimiento informado (Ver Anexo 3). En el caso de que las entrevistas se realicen 

de forma virtual, se considera el consentimiento verbal como sustituto del documento 

anterior. El contacto con las personas involucradas en el estudio se realiza a través una 

entrevista semi estructurada, que contiene preguntas orientadoras y que ha sido 

construida teniendo en cuenta la información recopilada en la revisión documental (Ver 

Anexo 4). Las primeras personas son seleccionadas a conveniencia y posteriormente, 

se completa la muestra por muestreo en bola de nieve. (Salamanca Castro & Martín-

Crespo Blanco, 2007). Es importante señalar que teniendo en cuenta la disponibilidad 

de los participantes, se realizan las entrevistas a través de plataformas digitales como 

Skype, Zoom o Teams, aunque siempre la primera opción son los encuentros 

presenciales. 

 

- Paso 6: Así como el análisis de la información de la revisión documental inicia, como se 

nombró, con una fase descriptiva - interpretativa para identificar las fuentes de los 

documentos, las semejanzas y las diferencias en cada uno. Posteriormente, los 

hallazgos son agrupados en categorías o unidades de significado, que permiten 

comprender la CLM así como la forma en que se ha realizado la formación en este 

campo, para el análisis de la información surgida de las entrevistas y de los grupos 
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focales, se realiza una lectura previa de las trascripciones completas, posteriormente se 

asignan códigos y la frecuencia de estos, así como la búsqueda de sentidos, para 

relacionarlos con categorías y estructuras analíticas o temas centrales (Miles & 

Huberman, 1994). 

 

En las tercera y cuarta etapas del estudio es donde empiezan a conjugarse algunos 

aspectos claves del método proyectivo, el cual, según Hurtado, se encarga de “como deberían 

ser las cosas” (Hurtado de Barrera, 2000). Si se relaciona con el objetivo de este estudio, el 

desarrollo de mejoras a un proceso de formación en lactancia materna podría considerarse 

como una oportunidad para hacerlo funcionar adecuadamente y obtener mejores resultados. 

 

- Paso 7: Se realiza un proceso de rediseño, teniendo en cuenta los aportes de los 

actores involucrados, lo que responde también a lo que se propone desde la 

investigación proyectiva y es “trascender el campo de cómo son las cosas y pasar al 

cómo podrían ser” (Hurtado de Barrera, 2000). 

 

- Paso 8: Por último, se define una quinta etapa, en la que se contrasta la información 

obtenida en las etapas anteriores y se determinan las conclusiones del proceso. De esta 

forma, se contrastan categorías de los procesos formativos.  

 

Estas categorías suponen las bases para el diseño de la estrategia educativa que 

responda a las necesidades de la población focalizada y la pregunta de investigación que 

motivó este estudio. Es importante señalar que una vez se inicia el análisis de los datos 

recolectados, pueden emerger nuevas categorías o desaparecer algunas de las que se 

contemplaron inicialmente. 

 

El análisis de la información proveniente de la revisión documental y de las entrevistas 

se lleva a cabo de forma separada y posteriormente se realiza una contrastación de resultados 

entre técnicas con el fin de establecer relaciones, lo que garantiza la calidad de los resultados 

de esta investigación. 

 

Este proceso responde a lo que Morse propone como la recontextualización, que es 

considerada como la “verdadera potencia de la investigación cualitativa”, (Morse, 2003) toda 
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vez que la estrategia que surge como producción de este estudio, podría ser utilizada en 

distintos escenarios, con poblaciones diversas e implementada por diferentes formadores en 

lactancia materna. 

 

Población, participantes y selección de la muestra 

 

De acuerdo con Forero Bulla, el proceso de selección de la muestra es dinámico, toda 

vez que se empieza a determinar desde el inicio de la investigación y se puede retomar durante 

el desarrollo de esta. En este proceso se determina el perfil de las personas con las que se 

desea trabajar y esto puede estar influenciado por aspectos teóricos, experienciales o por 

simple curiosidad del investigador (Forero Bulla, 2009). 

 

La población que hace parte de este estudio ha sido seleccionada a conveniencia por la 

investigadora y hacen parte profesionales que han desarrollado procesos de formación a otros, 

en temáticas relacionadas la lactancia materna y profesionales que se están capacitando como 

educadores para la promoción de la práctica de la lactancia materna a través de un curso 

mediado por tecnologías y que cumplen con los siguientes criterios de inclusión: 

 

Expertos: 

- Profesionales de las áreas salud y social humanística. 

- Experiencia mayor a 5 años en el área indicada (lactancia materna - HpV) 

- Disponibilidad de tiempo para participar del estudio. 

 

Educadores en salud: 

- Profesionales de la salud que hayan trabajado en programas de promoción de la 

lactancia materna. 

- Experiencia mayor a 2 años en servicios materno – perinatales 

- Disponibilidad de tiempo para participar del estudio. 

 

Educadores participantes proceso de educación para la promoción de la práctica 

de la lactancia materna 

- Profesionales de las áreas salud y social humanística que hayan participado en 

acciones relacionadas con la promoción de la lactancia materna. 
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- Estar participando del curso virtual para la formación de consejeros en alimentación del 

lactante y niño pequeño en situaciones especiales, desarrollado por UNICEF. 

- Haber realizado aportes al foro destinado como parte del estudio. 

 

Se presupone una muestra inicial, que puede cambiar, de acuerdo con la dinámica 

propia de las instituciones de salud con las que se trabaja, distribuida de la siguiente manera, 

como se evidencia en la tabla 1: 

 

Tabla 1 

Distribución de la muestra del estudio 

Grupo Muestra 

Expertos 3 

Educadores en salud 226 

 

Esta muestra se considera homogénea, puesto que comparten características similares 

o un mismo perfil, como se indicó en los criterios de inclusión del estudio, lo que permite centrar 

el trabajo de la investigación en el propósito de esta y no en buscar diferencias entre las 

personas participantes (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010). 

 

Instrumentos de recolección de datos 

 

Para la recolección de los datos de este estudio, como se había señalado 

anteriormente, se propone el uso de tres instrumentos: diario de la investigadora, fichas para 

revisión documental y guía de entrevista. Se revisan cada uno de ellos y su utilidad en este 

estudio: 

 

- Diario de la investigadora: este instrumento permite registrar de manera 

ordenada las notas que ha recogido la investigadora durante los últimos 5 años de 

trabajo como facilitadora de procesos de formación en lactancia materna, puede 

considerarse como un diario personal (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2010). En este diario se registrarán una a una las observaciones que se 

tienen de los últimos procesos realizados como facilitadora y participante. Tiene un 

esquema similar al que se presenta a continuación para el registro de las anotaciones: 
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Fecha Anotación Observaciones 

   

   

 

Se realiza en un archivo digital destinado únicamente para este fin e incluye fotografías 

de las notas tomadas por la investigadora en dichos procesos educativos. 

 

- Fichas para revisión documental: Estas fichas permiten la estandarización 

del proceso de revisión documental, de tal forma que se pueda tener mucho más 

organizada la información obtenida (Ver Anexos 1 y 2). 

 

- Guía para las entrevistas: Recordando que la entrevista es considerada 

como una reunión para intercambio de información entre el entrevistador y el 

entrevistado (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010), esta 

guía ha sido diseñada por la investigadora con el objetivo de ahondar en la percepción 

de los actores claves del estudio frente a aspectos claves del diseño de la estrategia: 

temáticas prioritarias, duración del proceso educativo, materiales que se pueden incluir 

para optimizar las intervenciones educativas, forma de evaluación de los procesos 

educativos propuestos, entre otros. Estas respuestas están permeadas por la 

experiencia que han tenido los actores como diseñadores o facilitadores de los 

procesos educativos en lactancia materna, según corresponda.  

 

El tipo de entrevista que se realiza en este caso es semiestructurada, en la cual 

se tiene una guía y da la libertad de orientar la entrevista de acuerdo con los intereses 

de la investigadora y según el rumbo que tome la conversación (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010) (Ver Anexo 4). 

 

La guía diseñada contempla variables sociodemográficas y seis enunciados 

principales, que son susceptibles de transformarse de acuerdo con el desarrollo de la 

misma entrevista. Estas entrevistas son grabadas, posterior a la autorización de los 

participantes, con el objetivo de facilitar el proceso de codificación de la información. 
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Ahora bien, los datos obtenidos con el apoyo de los instrumentos señalados 

anteriormente son los insumos para realizar la triangulación de información, donde se buscan 

las relaciones que permitan el diseño definitivo de la estrategia educativa. 

 

Aspectos éticos 

 

Esta investigación seguirá los lineamientos de la Resolución No. 008430 del Ministerio 

de Salud de Colombia “por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y 

administrativas para la investigación en salud”, en donde se clasifica como una investigación 

sin riesgo. Se ha diseñado un formato de consentimiento informado que se aplicará según lo 

establecido en los artículos 15 y 16 de esta misma resolución (Ministerio de Salud, 1993). El 

consentimiento consta de una introducción y nueve enunciados en los que se les provee toda la 

información necesaria a los participantes, para tomar la decisión de participar o no en el estudio 

(Ver Anexo 3). 

 

Para el tratamiento de los datos personales en el manejo de la información y garantizar 

la confidencialidad, se utilizan códigos numéricos en cada instrumento. Además, estos mismos 

hacen parte de la base de datos donde se incluye toda esta información según la normatividad 

establecida. 
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4 ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos relacionados con la pregunta 

inicial de investigación, una vez se ha finalizado la etapa de recolección de información. Dicha 

pregunta pretendía identificar las características de una estrategia educativa que, desde el 

enfoque del desarrollo de Habilidades para la Vida, favoreciera la formación de profesionales 

de la salud, como educadores para la promoción de la práctica de la lactancia materna, lo que 

se ha podido resolver a través de las acciones previstas desde los objetivos específicos del 

estudio: determinar los aspectos del enfoque de Habilidades para la Vida que funcionan como 

eje central de los procesos de formación de profesionales educadores para la promoción de la 

práctica de la lactancia materna; detallar las características de efectividad de las estrategias 

educativas para la formación de educadores para la promoción de la práctica de la lactancia 

materna, según la mirada de expertos en salud y contrastar dichos hallazgos con las 

motivaciones o expectativas de los profesionales que se forman como educadores para la 

promoción de la práctica de la lactancia materna. Esto último se traduce en la estrategia 

definitiva con los materiales educativos, que recoge los aportes de los actores involucrados y 

que da cuenta de la construcción colectiva de la misma. 
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ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

Para el análisis de los datos obtenidos en el estudio, se utilizó el software NVivo, que 

permite la organización, codificación de estos e identificar las relaciones que existen entre ellos 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010). En la imagen 3 se muestran 

las diversas fuentes de información que hicieron parte del proceso de análisis de datos, que 

responde a lo que Hernández Sampieri define como triangulación y que permitió corroborar los 

hallazgos obtenidos: 

 

Imagen 3  

Fuentes de información para triangulación 

 

 

Estas fuentes de información fueron abordadas de acuerdo con la metodología 

expuesta en el capítulo anterior, aunque durante el desarrollo del proceso, se generaron 

algunas transformaciones que fueron requeridas, teniendo en cuenta lo que emergía en las 

entrevistas y momentos de revisión documental. 

 

Uno de los ajustes realizados fue el orden de las técnicas de investigación. Se propuso 

iniciar con la revisión documental y, posteriormente, las entrevistas a los actores claves del 

proceso. Estas dos fases se realizaron de forma simultánea, teniendo en cuenta la situación de 

salud pública que se presentó en el primer semestre del año 2020 y que volcó todas las 

acciones presenciales a procesos mediados por tecnologías. En ese momento, también se 

Fuentes de 
Información

Fichas de 
revisión 

documental

Entrevistas
Respuestas 

en foro 
virtual
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consideró la posibilidad de diseñar la estrategia educativa con la medición de TIC, lo que fue 

desestimado, teniendo en cuenta la información obtenida con las técnicas empleadas. 

 

Adicional a lo anterior, se descartó el diario de la investigadora, pues, durante el período 

de recolección de información, no fue posible participar en ningún proceso de capacitación en 

promoción de la lactancia materna de forma presencial, por la pandemia del COVID-19. 

Igualmente, los datos recopilados durante los años anteriores no eran significativos para este 

estudio, pues no incluía mucha información con relación a la metodología implementada, el 

tiempo de capacitación y otros aspectos esenciales para el alcance de esta investigación. 

 

Como compensación, se aprovechó un proceso de capacitación virtual en “Consejería 

en Alimentación del Lactante y Niño Pequeño” donde la investigadora estaba participando 

como tutora virtual y en él, se creó un foro de discusión donde, atendiendo a los objetivos del 

curso formativo, se generó una pregunta, que fue contestada por los participantes del grupo 

dirigido por la investigadora, que estaba conformado principalmente por profesionales de las 

áreas de salud y social humanística con experiencia en educación para la promoción de la 

práctica de la lactancia materna. En ese sentido, se recopilaron las respuestas obtenidas en 

ese espacio virtual, para que se pudiera contrastar la información obtenida desde las otras 

fuentes. 

 

Para clarificar la información de análisis, se presenta la tabla 2, que reúne los objetivos 

de esta investigación, las técnicas de recolección de información implementadas y los 

instrumentos utilizados: 

 

Tabla 2 

Relación entre objetivos, técnicas e instrumentos utilizados 

Objetivo Específico 
Técnica de 
recolección 

Instrumento 

Determinar los aspectos del enfoque de Habilidades 
para la Vida que funcionan como eje central de los 
procesos de formación de profesionales educadores 
para la promoción de la práctica de la lactancia materna 

Revisión 
documental 

Fichas de revisión 
documental 

Detallar las características de efectividad de las 
estrategias educativas para la formación de educadores 
para la promoción de la práctica de la lactancia 
materna, según la mirada de expertos en salud. 

Entrevistas 
Guía con preguntas 

para entrevista 
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Objetivo Específico 
Técnica de 
recolección 

Instrumento 

Contrastar los hallazgos relacionados con la efectividad 
de las intervenciones educativas y las motivaciones o 
expectativas de los profesionales que se forman como 
educadores para la promoción de la práctica de la 
lactancia materna. 

Revisión 
documental 
Entrevistas 

Foro de discusión 

Fichas de revisión 
documental 

Guía con preguntas 
para entrevista 

Preguntas 
orientadoras foro 

de discusión 

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de esto, se organiza el proceso de recolección y análisis de la información. En la 

siguiente imagen, tomada con modificaciones del capítulo de “Recolección y análisis de los 

datos cualitativos” en Hernández Sampieri, se presenta el proceso de análisis de los datos 

obtenidos durante la ejecución del proyecto: 

 

Imagen 4. 

Análisis de los datos en el estudio 

 

 

A continuación, se revisan una a una esas fases del proceso de análisis de la 

información: 

 

- Recolección de datos: esta fase se inició en el primer semestre del año 

2019, con la construcción del marco teórico del proyecto, el cual hace parte de la 

revisión documental prevista. Por otra parte, se desarrolló el proceso de entrevistas a 

los actores claves identificados durante el segundo semestre de 2019 y el primer 

semestre del año 2020. Por último, se recopiló la información correspondiente al foro de 

discusión virtual, en el mes de mayo de 2020. 

 

Recolección de 
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- Organización de los datos: este proceso se desarrolló de forma 

independiente, es decir, la información obtenida a partir de las fichas de revisión 

documental se archivó en una carpeta diferente a donde estaba ubicada la información 

que se iba obteniendo en audio durante las entrevistas. De igual forma, se tomaron los 

datos correspondientes al foro de discusión en un archivo distinto. 

 

- Limpiar, digitalizar y transcribir: Para esta fase del proceso, se contó 

con la participación de un digitador, quien se encargó de transcribir cada una de las 10 

entrevistas realizadas. Estos archivos fueron digitalizados en formato Word, en 

documentos independientes y codificados con números consecutivos del 001 al 010, 

con el fin de mantener la confidencialidad de la información, según lo indicado en el 

consentimiento informado. Lo correspondiente a las fichas y a los mensajes obtenidos 

en el foro de discusión se organizaron en archivos en Word también para facilitar su 

revisión. 

 

- Describir unidades de análisis: Este paso del proceso incluye la 

presentación de los datos generales de forma descriptiva, donde se ubican 

características importantes de los actores vinculados al proceso, información 

sociodemográfica y de la experiencia en las áreas de interés, en las entrevistas y en las 

respuestas al foro. Por su parte, en cuanto a la revisión documental, se presentan el 

número de documentos, los tipos, procedencia, entre otros datos de interés. 

 

- Codificación de primer nivel: se realizó lectura a profundidad de los 

archivos respectivos obtenidos a partir de cada uno de los instrumentos utilizados. Se 

hizo codificación abierta y posteriormente codificación axial, de tal forma que se 

pudieran encontrar las relaciones e identificar las categorías. Sólo se tomaron algunos 

códigos in vivo que no fue posible ubicar en ninguna de las categorías emergentes. 

(Bonilla García & López Suárez, 2016) Este proceso se desarrolló con el apoyo del 

software Nvivo para análisis de datos cualitativos.  

 

- Categorías emergentes: al planear este estudio se tenía previsto 

analizar algunos aspectos como: características de la estrategia según expertos y 

educadores; temas principales abordados en los cursos de formación en lactancia 

materna; habilidades para la Vida destacadas; duración del proceso y materiales 
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educativos ideales, a partir de lo que había surgido principalmente de la revisión 

documental y la experiencia previa de la investigadora. Una vez se inició el proceso de 

codificación axial, fueron surgiendo categorías de análisis que incluyen lo anteriormente 

descrito. 

 

- Contrastar fuentes y discusión: una vez finalizado el proceso de 

categorización de la información obtenida de cada una de las fuentes, se realizó el 

proceso de contrastación que permitiera encontrar similitudes, diferencias y relaciones 

entre los datos provenientes de cada una de las fuentes, con el objetivo de dar línea a lo 

que se constituiría en la estrategia educativa en lactancia materna con base en las 

habilidades psicosociales para la vida. Esta es la fase de triangulación (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010). Aquí se observan convergencias 

entre las fuentes, corroborando las categorías emergentes y permiten plantear las 

características para el diseño de la estrategia educativa. 

 

- Explicación de los resultados: En esta última fase es donde se define 

claramente la estrategia diseñada. Estos resultados se presentan a la luz de los 

objetivos específicos que se habían propuesto para el estudio. Esta fase es la que se 

asocia a las fases proyectiva y confirmatoria del proceso de investigación de este 

estudio.  

 

A continuación, se describen los hallazgos obtenidos a partir del procesamiento y 

análisis de la información recopilada.  

 

No todo está escrito 

 

El proceso de revisión documental que se incluyó como una de las técnicas de 

investigación se inició en el primer semestre de 2019, con la elaboración del marco teórico de 

este proyecto, obteniendo allí los primeros indicios de las bases conceptuales para el diseño de 

la estrategia. Por otra parte, se fueron consultando algunas fuentes bibliográficas que 

permitieron clarificar las líneas de trabajo que estaban emergiendo en las entrevistas 

desarrolladas y el foro virtual. 
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En este sentido, se revisaron 8 documentos, compuestos por 1 internacional, 6 

nacionales y 1 local que fueron referidos, la mayoría de ellos, por los actores claves que fueron 

entrevistados. Una vez ubicados dichos documentos, se diligenció la Ficha 1, en la que se 

pueden observar los datos generales de cada documento (Ver Anexo 6) y que refieren a las 

palabras clave: educación en lactancia materna, formación en lactancia materna, capacitación 

en lactancia. 

 

Posteriormente, se realizó lectura a profundidad de cada documento, con el objetivo de 

identificar aspectos conceptuales y metodológicos relevantes que permitieran robustecer el 

diseño de la estrategia educativa. La información obtenida en los documentos fue consignada 

en la Ficha 2 (Ver Anexo 7). 

 

De igual forma, el documento producto de esta revisión documental, fue adicionado 

como un archivo para el procesamiento en el software NVivo, con el objetivo de fortalecer las 

categorías emergentes e identificar coincidencias y disidencias.  

 

En la imagen 6, se aprecia la nube de palabras que contempla la frecuencia de los 

términos recopilados en la revisión documental, entre los que se destacan educación, lactancia 

materna, consejería, personal de salud y madres. 

 

Imagen 5  

Nube de palabras revisión documental. 
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De esta manera, se puede evidenciar que los procesos educativos relacionados con la 

práctica de la lactancia materna requieren una fundamentación conceptual en el marco de las 

recomendaciones internacionales para la alimentación del lactante y niño pequeño, que 

involucra la resolución de problemas comunes durante los primeros dos años de vida, pero que 

implica además del desarrollo de competencias cognitivas, el entrenamiento de habilidades 

para el acompañamiento efectivo a madres y familias lactantes, con el objetivo de favorecer el 

mantenimiento de dicha práctica. 

 

Con ello, se reconoce la necesidad de generar acciones educativas concatenadas, cuyo 

eje central, sea la práctica y el entrenamiento de dichos profesionales en la resolución de 

situaciones complejas durante la práctica de la lactancia materna. 

 

Desde la voz de los actores 

 

Se realizaron 9 entrevistas con una duración promedio de 30 minutos, en las que se 

tuvo la oportunidad de conversar con profesionales de diferentes áreas: nutrición y dietética, 

medicina y enfermería, que cumplían con los criterios de inclusión del estudio. La muestra se 

obtuvo por muestreo por bola de nieve. El 80% de las personas entrevistadas eran mujeres y el 

20% restante, eran hombres. La totalidad de la muestra se encuentra ubicada en la zona 

urbana de los municipios en los que residen.  

 

Las entrevistas se realizaron usando un canal de la plataforma Zoom que facilitó la 

grabación de estas, previo consentimiento informado. Posteriormente, fueron transcritas por 

una persona externa, diferente a la investigadora. Se realizó una segunda lectura por parte de 

esta, de tal forma que se pudiera garantizar la recopilación de la información de acuerdo con el 

sentido que tuvo durante las entrevistas (Ver Anexo 5). 

 

La siguiente nube de palabras de la imagen 5, permite observar la tendencia de los 

datos obtenidos en las entrevistas realizadas a los actores claves seleccionados. En ella se 

observan con las frecuencias más altas términos como: lactancia, habilidades, proceso, 

experiencia, personas y acompañamiento. 
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Imagen 6.  

Nube de palabras entrevistas 

 

 

De esta manera, se refuerzan algunos conceptos hallados en la revisión documental, 

pues desde la mirada de expertos y educadores en salud, los procesos educativos para la 

promoción de la práctica de la lactancia materna requieren tiempo, dedicación y compromiso. 

Además, se hace esencial dentro de la metodología de trabajo, el análisis de experiencias 

previas, de tal forma que se pueda generar aprendizaje significativo, al anclar nuevas ideas con 

lo que los participantes traen consigo, teniendo como base, la práctica y la vivencia en tiempo 

real, más que los saberes conceptuales. 

 

Este proceso permite alcanzar las competencias que se requieren para el 

acompañamiento efectivo de familias lactantes y el fortalecimiento de habilidades para el 

trabajo entre pares y que involucran la escucha permanente, el manejo de emociones y 

sentimientos y el conocimiento técnico. 

 

De esta manera, emerge una de las categorías que da fundamento al diseño de la 

estrategia propuesta, donde la educación para la promoción de la práctica de la lactancia 

materna pasa de la teoría, transformando el enfoque de educación tradicional, con el que se 

vienen trabajando los procesos de educación para la salud, donde el centro es la transmisión 

de información clave. 
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Y ¿Si leemos otras voces? 

 

Otra de las fuentes que se consideraron para este estudio y que permitió recopilar las 

miradas de actores internacionales fueron las intervenciones realizadas durante la ejecución 

del curso “consejería en alimentación del lactante y niño pequeño” en el foro creado para tal fin. 

Dicho curso virtual se realizó con la participación de 219 personas, entre profesionales de salud 

y el área social humanística, provenientes de 16 Estados de la República Bolivariana de 

Venezuela y contó con la financiación de UNICEF.  

 

Este curso estaba compuesto por 7 módulos de trabajo, uno de los cuales, se 

relacionaba directamente con el fortalecimiento de la educación y las habilidades en consejería 

para la práctica de la lactancia materna. En él se proponía la participación en un foro escrito, 

con 2 preguntas orientadoras. Teniendo en cuenta que la finalidad del módulo lo permitía, se 

adicionó una pregunta más, con el objetivo de retomar algunas de estas respuestas como 

insumo para el análisis de este estudio. La pregunta propuesta fue ¿Por qué nos estamos 

capacitando en lactancia materna?  

 

Durante dos semanas consecutivas se tuvo habilitado ese espacio en el cual se 

recibieron más de 357 intervenciones, de las cuales se tomaron al azar un aproximado de 30 

mensajes. Dichos mensajes, se organizaron en un archivo de Word y se codificaron de forma 

independiente en el mismo software señalado anteriormente (Ver Anexo 8). 

 

Cabe resaltar que los participantes, manifestaron su consentimiento al inicio del curso 

para que toda la información recopilada durante el desarrollo de este fuera utilizada con fines 

académicos, por ello no se diligenció un formato de consentimiento independiente. 

  

En la siguiente nube de palabras de la imagen 7, se puede observar la tendencia en los 

discursos recopilados, donde se destacan términos como lactancia materna, salud, 

conocimientos, información, capacitación y ayudar. 

 

Imagen 7.  

Nube de palabras intervenciones foro virtual 
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Es así como, para los educadores para la promoción de la práctica de la lactancia 

materna, se reconoce la importancia de generar procesos educativos centrados en el manejo 

de herramientas prácticas que permitan el empoderamiento de los participantes con relación a 

la gestión de su propia salud, en donde se proporcionen espacios de calidad y se profundicen 

en las habilidades propias de la consejería en lactancia materna y en menor medida, en la 

información relacionada con conceptos claves de la temática, que han sido abordados en 

procesos de formación previos, incluso en los programas de pregrado. De esta forma, se 

adquieren las herramientas claves para el acompañamiento a madres y familias de forma 

efectiva. 

 

De manera general, antes de realizar una revisión profunda a la luz de los objetivos 

específicos del estudio, se pudo corroborar la concordancia que existe entre las tres fuentes 

principales de información, toda vez que la frecuencia de los términos allí contemplados es 

similar en los tres escenarios. Los términos que más se resaltan son los correspondientes a 

lactancia materna, educación, habilidades, personal de salud y proceso. 

 

Esto sin duda, va marcando la tendencia con relación a las características que posee la 

estrategia educativa, así como la población a la que está dirigida dicha propuesta. 
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La lupa en los objetivos 

 

Teniendo en cuenta que la información recopilada buscaba dar respuesta a la pregunta 

de investigación planteada, se presentan a continuación los aspectos claves que se 

identificaron a través del proceso de análisis profundo y categorización al que fueron sometidos 

los datos. En primer lugar, a partir de la revisión documental, se establecieron unas categorías 

iniciales, que direccionan la organización de la información recolectada, así como el desarrollo 

de la propuesta: 

 

- Características de la estrategia según expertos y educadores: en esta 

categoría se contempló el modelo de educación tradicional, predominante en los 

procesos de educación para la salud, donde el centro del aprendizaje está dado a partir 

de los contenidos conceptuales que se puedan transmitir. 

 

- Temas principales abordados en los cursos de formación para la 

promoción de la práctica de la lactancia materna: se involucran temáticas como 

beneficios de la lactancia materna, posiciones correctas para amamantar, extracción y 

conservación de la leche materna, resolución de problemas comunes en la lactancia, 

alimentación complementaria y normatividad como el Código de Comercialización de 

Sucedáneos de la Leche Materna. 

 

- Habilidades para la Vida destacadas: las habilidades que más se señalan 

en la literatura desde su relación con la lactancia materna son la toma de decisiones y el 

manejo de emociones y sentimientos, vistas como las habilidades que se deben 

promover en las madres y familias en proceso de lactancia. 

 

- Duración del proceso educativo: se contempla la duración establecida por 

los lineamientos internacionales de OMS y UNICEF, correspondiente a 40 horas de 

formación para consejeros en lactancia materna. 

 

- Materiales educativos ideales: no se habla directamente de materiales 

ideales, pero sí de los materiales que por lo general se utilizan: guías de trabajo, 

presentaciones en diapositivas, videos y simuladores (mama y muñeco lactante). 
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Las categorías iniciales, fueron reemplazadas por las categorías que fueron emergiendo 

al realizar el análisis de los datos obtenidos mediante la revisión documental, la entrevistas y el 

foro virtual. En la tabla que se presenta a continuación se pueden evidenciar las 

transformaciones que se presentaron en ese sentido: 

 

Tabla 3.  

Organización de categorías de estudio 

Categorías iniciales Categorías emergentes Subcategorías 

Características de la 
estrategia según expertos y 
educadores. 

Lactancia materna de la 
teoría a la práctica 

Transformación de la 
lactancia 

Temas principales 
abordados en los cursos de 
formación en lactancia 
materna 

Metodología de trabajo 
en lactancia materna 

Duración del proceso 
educativo 

Necesidad de formación en el 
pregrado 

No aplica 

Habilidades para la Vida 
destacadas 

Habilidades y lactancia: una 
propuesta que toca fibras 

Habilidades para la vida 
en la cotidianidad 

Habilidades para la 
vida: una herramienta 
útil 

Materiales educativos 
ideales 

El juego como herramienta 
de enseñanza y aprendizaje 
de habilidades para la vida 

No aplica 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las categorías y subcategorías que fueron emergiendo en el proceso de análisis de la 

información, se definieron como las finales, teniendo en cuenta el momento en el que cada una 

de ellas alcanzó la saturación. Para ello, la información se organizó en una tabla que recoge la 

frecuencia de los códigos identificados y a través de subrayado por colores, se fueron 

identificando las características de cada una de las categorías emergentes (Ver Anexo 9). 

 

Para mayor claridad, las categorías emergentes involucran aspectos como: 

 

- Lactancia materna: de la teoría a la práctica: se identificó la necesidad de 

transformar los procesos de educación en lactancia materna, pues se han abordado en 
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mayor medida, desde un enfoque teórico, lo que fue reconocido como una debilidad. 

Fue reiterativa la solicitud de realizar procesos con un enfoque mucho más práctico, 

menos discursivo. 

 

- Necesidad de formación en el pregrado: hace referencia a la solicitud que 

realizan los informantes claves con respecto al inicio de la educación para la promoción 

de la lactancia materna, lo más temprano posible en su proceso de formación 

profesional, lo cual permite adquirir las competencias necesarias para el abordaje del 

proceso de amamantamiento. Esta es una categoría que emergió de manera fuerte, 

pues se identificaron códigos pertenecientes a las tres fuentes principales de 

información, razón por la cual se puede considerar a largo plazo su exploración, 

teniendo en cuenta que no hace parte directa de los objetivos de este estudio. 

 

- Habilidades y lactancia: una propuesta que toca fibras: contempla los 

aspectos esenciales del enfoque de habilidades para la vida como dinamizador se los 

procesos de educación para la salud, en este caso, relacionados con la lactancia 

materna, tales como, la relación directa con la cotidianidad, la posibilidad de entrenarse 

de forma continua, la propuesta de trabajar a partir del encanto, entre otros. 

 

- El juego como herramienta de enseñanza y aprendizaje de habilidades 

para la vida: involucra la lúdica como herramienta fundamental para el abordaje de las 

habilidades para la vida, de tal forma que se convierte en uno de los ejes de trabajo de 

la estrategia diseñada. Se incluyen también el tipo de recursos didácticos que se 

sugieren para el trabajo desde este enfoque de habilidades; aunque se contemplaron 

las TIC como un método para el desarrollo de la estrategia, no fue lo suficientemente 

fuerte en el discurso de los actores involucrados, por ello no se ahondó en ese sentido. 

 

Ahora bien, se presentarán los apartados más significativos del ejercicio realizado a la 

luz de los objetivos específicos de este estudio: 
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Determinar los aspectos del enfoque de Habilidades para la Vida que funcionan como eje 

central de los procesos de formación de profesionales educadores para la promoción de 

la práctica de la lactancia materna. 

 

Como respuesta a este objetivo concretamente, se consideraron las siguientes 

categorías:  

 

Habilidades y lactancia: una propuesta que toca fibras 

 

 La propuesta de Habilidades para la Vida, en adelante HpV, inicialmente estaba 

considerada como un aporte a la niñez y la infancia para que lograran enfrentar de manera 

efectiva las situaciones cotidianas de su vida, específicamente aquellas que les generaran 

riesgo o expusieran a algún peligro (Chaín Pinzón, Herrera Patiño, & Mantilla Castellanos, 

2015). Es cierto que esta mirada ha tenido grandes éxitos a nivel mundial, pero se hace muy 

interesante la propuesta de transformación que estos mismos autores señalan para trabajar las 

HpV con adultos y específicamente con “docentes, educadoras sociales, orientadoras, 

profesionales sanitarias”, de forma tal que puedan convertirse en multiplicadores de estas 

herramientas cotidianas. 

 

Lo anterior se refuerza con el discurso de una de las facilitadoras de procesos con la 

que se pudo conversar quien indicó que “cuando uno comprende que realmente esta estrategia 

es poderosa para el desarrollo de uno como persona, cambia la forma y cambia las 

metodologías … busca diversas formas de enseñarlas, va transformándose” (Entrevista 006) y 

esto, tomando en cuenta no sólo la metodología de trabajo con las que abordan las HpV, sino 

las personas con las que se interactúa. Es así como se considera la posibilidad de trabajar el 

enfoque de HpV con adultos, educadores en salud que además son formadores de otras 

personas, como una mirada que puede realizar transformaciones profundas en los actores que 

se involucran en ella.  

 

En ese sentido, se ha considerado que el proceso de fortalecimiento de las habilidades 

para la vida requiere que se realice un trabajo de introspección, enriqueciendo la vida personal 

y familiar inicialmente, de aquel que se está capacitando (Chaín Pinzón, Herrera Patiño, & 

Mantilla Castellanos, 2015), para que luego se pueda fortalecer su rol profesional y así 
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acompañar a otros en ese mismo sendero. Es decir, “uno empieza a ver que eso no es para 

afuera sino para dentro, y qué en la medida que uno trabaje en ellas no es que las vaya a tener 

fuertes porque todo el tiempo hay que estarlas ejercitando” (Entrevista 006). 

 

Por ello, se evidencia que el trabajo desde las HpV es un camino de aprendizaje 

permanente, no es algo estático, acabado, finito, es decir “la persona que las enseña tiene que 

estarse capacitando constantemente, no porque cambie o porque haya teorías o cosas nuevas 

frente a esto, sino porque cada vez que uno lee, cada vez que uno revisa, cada vez que uno va 

a presentar la temática, uno encuentra cosas diferentes para aplicar, y cómo los contextos son 

distintos, entonces cada vez uno va encontrando más herramientas” y además “es a través de 

la vivencia y esa vivencia también permite que las personas conversen compartan lo que 

sienten lo que piensan”(Entrevista 007) 

 

Es así como el enfoque de habilidades para la vida se convierte en el eslabón que 

permite apropiar nuevos conocimientos, haciéndolos más cercanos a los participantes, pues 

construye un puente entre los conceptos básicos de una temática, en este caso, la educación 

para la práctica de la lactancia materna y las vivencias cotidianas de los profesionales, 

explorando su ser interior y el entorno a través del juego y los sentidos, encontrando allí las 

potencialidades que permiten afrontar las situaciones cotidianas de la vida. Habilidades como la 

toma de decisiones, el manejo de emociones y sentimientos, la comunicación asertiva, entre 

otras, se constituyen en hilos conductores del trabajo desde la estrategia de educación para la 

promoción de la lactancia materna. 

 

Habilidades en la cotidianidad 

 

En la información recopilada fue una constante el señalar a las habilidades para la vida 

como algo más complejo que un concepto teórico. Esta apreciación es muy interesante, puesto 

que se reconoce además a este enfoque de habilidades como algo cercano a las personas, 

que involucra sus emociones, vivencias, experiencias, atinos y desatinos, los explora y 

potencia, razón por la cual, no es descabellado que pueda tornarse en una metodología 

maleable, adaptable a las circunstancias y características de cada ser humano que se involucre 

en ella, es más, la clave está en trabajarlas de la forma más sencilla posible, con el objetivo de 

apropiarlas realmente. Esto se evidencia cuando “las personas se llevan algo para aplicar en su 
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cotidianidad, entonces no solamente en el momento del encuentro, del taller o de la formación, 

sino que se llevan para ir aplicando su vida personal” “la clave es como volverlas cotidianas” 

(Entrevista 007). 

 

Lo anterior toma fuerza al encontrar que “uno logra ver en ellos las transformaciones 

personales que tienen en cuanto no sólo a conocimientos sino en prácticas relacionadas con 

fortalecer su comunicación, fortalecer procesos de empatía, de relaciones interpersonales” 

(Entrevista 005), que se relaciona con el trabajo en conjunto, pues las habilidades también se 

refuerzan en grupo. Esto sin duda tiene las características del aprendizaje significativo que se 

espera en un proceso educativo como el que se diseñó, resultado de este estudio y permite 

reconocer las fases para la generación de estrategias educativas propuestas por Díaz Barriga, 

donde se parte de los presaberes de los participantes, luego se profundiza en los conceptos 

claves a trabajar, en la metodología más indicada de acuerdo con la intencionalidad para 

finalmente, evaluar los avances del proceso y las construcciones conjuntas. (Díaz Barriga 

Arceo & Hernández Rojas, 2002) 

 

Pero en este sentido, se hace importante identificar si existen algunas herramientas que 

permitan obtener resultados como los que se han señalado y que faciliten la puesta en marcha 

de este enfoque de HpV.  

 

De acuerdo con lo que se pudo revisar, una de las condiciones que es necesario 

considerar es la de involucrar dicho enfoque como un eje central de los procesos educativos y 

no como una temática más, lo que se soporta en expresiones como “no lo hacemos un tema 

más, porque creo que ahí era cuando las personas no le encontraban tanto sentido, pero 

cuando logramos ponerlas como el tema transversal que va a ir de la mano de cualquier 

temática, eso ha permitido realmente que se vea mejor reflejado”, “inicialmente las habilidades 

era un tema más, ahora es un tema transversal” (Entrevista 005). 

 

Teniendo en cuenta esto, sería necesario además involucrar medios y recursos 

didácticos diversos que permitan desarrollar este trabajo con las habilidades en los diferentes 

momentos de los procesos educativos, con el objetivo de motivar la participación de las 

personas que se estén capacitando, en ese sentido “utilizamos situaciones de cualquier 

contexto puede ser vídeos, puede ser cualquier tipo de material, imágenes pero que lleven a 
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las personas a la reflexión, a cómo han vivenciado ellas esa determinada situación y entonces 

a partir de allí se involucra la habilidad” (Entrevista 007) Estas herramientas, se convierten en el 

detonante para el inicio del trabajo dialógico que conlleva a transformaciones desde la 

colectividad. 

 

Lo anterior se refuerza con lo que está previsto también desde la guía de entrenamiento 

de HpV donde se invita a hacer uso de herramientas cercanas a las personas, propias de su 

cotidianidad y donde el centro del abordaje sea el diálogo, el compartir experiencias y la 

socialización con base en “la confianza, el encanto y la investigación” (Chaín Pinzón, Herrera 

Patiño, & Mantilla Castellanos, 2015). 

 

Algo muy interesante para la propuesta que se quiere diseñar, es lo que se propone 

como encanto, que es considerado como aquello que logra captar la atención de las personas 

con las que se está trabajando y que también fue señalado como un aspecto fundamental para 

el trabajo con HpV desde la mirada de los expertos “he sentido que la mezcla de materiales es 

lo que hace que sea más efectivo el proceso en términos de que la gente pueda interiorizar, 

porque por ejemplo yo voy a hablar de las 10 habilidades y solo les presento vídeos se vuelve 

aburrido” (Entrevista 007); en cambio, si se les propone a las personas que  ““construya una 

historia, haga un acróstico,  diferentes metodologías porque eso hace que sean más cercanas, 

que me apropie más de ellas”” (Entrevista 007). Con esto, sin duda, se evidencia que es 

importante generar una estrategia interesante, diferente, innovadora y sin duda, el enfoque de 

Habilidades para la Vida puede otorgar esas características. 

 

Habilidades para la vida: una herramienta útil 

 

En ese orden de ideas y teniendo en cuenta las ventajas que se han podido identificar, 

se indagó durante las entrevistas con relación a la posibilidad de implementar este enfoque de 

HpV en otras áreas y con poblaciones diferentes a las que comúnmente se han trabajado, 

como son la población en edad escolar, adolescentes, docentes de instituciones educativas y 

se propuso trabajar con profesionales de salud en el área materno infantil, específicamente, 

con relación al fortalecimiento a la promoción, protección y apoyo a la práctica de la lactancia 

materna; ante este cuestionamiento, existió consenso entre los expertos al señalar que no 

encuentran razones para considerar que no se pudiera implementar este enfoque, lo que se 
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fundamenta en “estoy convencida que es una temática que se puede aplicar a cualquier 

contenido educativo” (Entrevista 007) y por otra parte, “evidencio aún que funcionan, en temas 

varios no con temas específicos, en este caso me parece que sí, que si podría ser y justamente 

yo te comentaba de hacerlo más práctico como las habilidades psicosociales para la vida lo 

podemos lograr más fácilmente” (Entrevista 001). 

 
Algunas de las HpV que se consideraron como útiles por su importancia para ser 

abordadas con relación a la lactancia materna fueron “las habilidades me permiten por ejemplo 

ponerme en los zapatos de esa persona, y también a través de estos ejercicios llegar a 

enseñarle a la persona cómo hacerlo entonces ahí le puedo hablar desde conocerse a sí 

misma, la importancia de conocerse a sí misma como mujer y ahora como madre lactante, 

enseñarle aquellas técnicas para que la lactancia materna sea mejor a través de un manejo de 

tensiones y estrés o el manejo de problemas y conflictos, reconocer en esas mujeres sus 

emociones y sentimientos les ayudan a identificar que no solamente ellas viven la situación de 

la lactancia materna o algunas dificultades que se les puedan presentar sino que es algo que 

viven las demás” (Entrevista 007). 

 

Adicional a lo anterior, otro de los informantes claves relacionó las habilidades con 

algunas de la temáticas concretas de la educación en lactancia materna en las cuales se podría 

aportar al integrar este enfoque a dichos procesos educativos y que facilitaría el afrontamiento 

de situaciones complejas propias del proceso de amamantamiento “sobre todo el manejar los 

problemas y los conflictos que trae el que uno decía darle leche y no el tetero y la gente esté 

trayendo el tetero de regalo, también en la comunicación asertiva para poder decirle a la suegra 

que no estaba de acuerdo en nada y a la cuñada que no estaba convencida de la lactancia, fue 

un reto duro, si las hubiera tenido creo que hubiera sido mejor, hubiera sido más fácil” 

(Entrevista 006). 

 

 De esta manera, se pudo considerar que los principales atributos que posee la 

propuesta de Habilidades para la Vida y que funcionarían como ejes de trabajo para los 

procesos de educación en lactancia materna son los que se presentan en la imagen 8: 
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Imagen 8.  

Aportes del enfoque de HpV a la estrategia 

 

 

Detallar las características de efectividad de las estrategias educativas para la formación 

de educadores para la promoción de la práctica de la lactancia materna, según la mirada 

de expertos en salud. 

 

Las categorías que emergieron durante el proceso de análisis y que permiten dar 

respuesta a este segundo objetivo del estudio fueron: 

 

Lactancia materna: de la teoría a la práctica 

 

Con relación a la metodología en la que se ha abordado la educación en lactancia 

materna, los actores claves manifestaron que, en su mayoría, se hace un énfasis fuerte en la 

teoría relacionada con beneficios de la lactancia materna, posición correcta para amamantar y 

signos de buen agarre, pero que hay debilidades en la parte práctica de esos procesos de 

formación. 

 

Lo anterior se refleja en expresiones como “yo pienso que cuando uno aborda este tema 

es mucha teoría, se focaliza en la teoría pero no en la práctica, yo pienso que para qué se 

pueda ver un resultado las prácticas se hagan reales, con usuarias reales, más allá de que se 

hagan con el muñeco que utilizamos o con el simulador, me parece más que sean con casos 

reales de usuarias reales, porque no es lo mismo que uno vea en un vídeo por Youtube a que 

uno tenga o pueda experimentar el hecho de hacerlo con una paciente con su bebé con los 

pacientes me parece que eso podría ser importante” (Entrevista 009) y también al señalar que 
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“la mayoría de las capacitaciones en las que uno participa de lactancia materna son demasiado 

rígidas, son demasiado estrictas en cuanto al contenido y nunca terminan siendo empáticas, o 

sea la entrega del conocimiento es tan dirigido, tal vertical, hace que en definitiva pase a ser un 

curso muy teórico o estas capacitaciones para ser muy teóricas y nada de prácticas” (Entrevista 

002). 

 

Se percibe en los entrevistados inconformidad con la manera en la que se ha venido 

desarrollando estos procesos de formación, razón por la cual, se hace posible la transformación 

de la metodología de trabajo, teniendo en cuenta que estos actores tienen amplia experiencia 

en el campo. 

 

Por otra parte, se considera que el tiempo que se invierte en estos aspectos 

conceptuales es mucho, con relación a lo que realmente se va a aplicar posteriormente “Creo 

que aparte de la teoría creo que este proceso debe ser muy práctico, debe ser de mucho 

acompañamiento o sea creo que la teoría tú la puedes abarcar rápidamente en un tiempo corto 

de horas, pero el acompañamiento debe ser muy permanente y con casos reales” (Entrevista 

003). 

  

De acuerdo con lo anterior, lo que se trabaja desde la parte conceptual o teórica de 

estos cursos de lactancia materna, dista mucho de lo que se puede encontrar en la realidad, 

dentro de la dinámica de trabajo de los profesionales de la salud, lo que se refuerza con 

“cuando van a la práctica pues cambia completamente el panorama entonces súper importante 

es la parte práctica” (Entrevista 008). 

 

Con relación a la forma en la que se han desarrollado dichos procesos de educación en 

lactancia materna, se pudo encontrar que “Los primeros eran muy discursivos, muy de charla 

educativa pero una charla unidireccional, o sea decirle a la gente que hacer y ya, y después si 

ir transformando a la participación de la gente las personas a entender esas prácticas esas 

creencias a escucharlos bastante y a trabajar más desde la conversación, y obviamente si la 

demostración es súper clave en la metodología y ojalá la demostración en vivo y en directo 

como yo digo, con madres que estén en ese momento lactando, es muchísimo más efectivo, 

obvio si no se tiene pues apoyándose del modelo de la glándula mamaria, del muñeco” 

(Entrevista 004). Estas transformaciones, se han generado a partir de nuevos enfoques 
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pedagógicos que poco a poco han ido permeando la educación para la salud, como la 

pedagogía dialógica que se refiere en el texto anterior. La base de los procesos educativos en 

salud, específicamente en lo relacionado con lactancia materna es el diálogo de saberes. 

 

De esta manera, surgieron algunas propuestas para que esta forma de abordaje de la 

educación en lactancia materna tuviera mejores resultados, desde la mirada de los actores 

claves tales como “es lograr una metodología participativa, de reflexión, de mover mucho los 

sentimientos, centrada en conversar, porque no es dar la receta de cocina, yo creo que el 

transcurrir en todo este tiempo yo veo que la metodología de escuchar al otro es súper 

importante inclusive en clases con estudiantes, es clave escucharlos, es clave y más en esos 

temas” (Entrevista 004). 

 

En ese sentido, es evidente para los profesionales que han tenido amplia experiencia en 

el acompañamiento a familias lactantes durante ese proceso de amamantamiento, que no es 

suficiente abordar la parte teórica de la lactancia para considerarse preparados en esta área; 

es esencial el fortalecimiento práctico, el encuentro de saberes, de experiencias, el contraste 

de realidades, el análisis de los entornos y las características particulares de cada grupo con el 

que se esté trabajando, razón por la cual un proceso presencial sería lo más indicado, pues es 

en ese espacio en donde la práctica en vivo es realmente posible: “entonces yo estoy 

convencida que este tipo de encuentros tan vivenciales ayudan mucho en ciertas temáticas y la 

lactancia es una de ellas” (Entrevista 004). 

 

Pero también es necesario resaltar, que existen algunos conceptos que, a su modo de 

ver, son fundamentales para poder enfrentar las situaciones complejas que se pueden 

presentar durante el acompañamiento al proceso de lactancia: “Les pongo a hacer es primero 

tener toda la parte informativa del proceso lo que es las generalidades de la lactancia, los 

beneficios de la lactancia lo conocieron ya lo debieron aprender cuando estaba en pediatría 

que ya la han pasado un año antes entonces yo me enfoco más en la parte práctica en la 

técnica como tal” (Entrevista 002). Esta primera parte es importante, teniendo en cuenta que 

todos los profesionales han sido formados en instituciones de educación superior diversas, con 

enfoque pedagógicos distintos e incluso, con docentes cuya didáctica es heterogénea, lo que 

puede marcar una diferencia importante en los conocimientos que logran construir los 

profesionales con referencia a la lactancia materna. 
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Transformación de la educación de la lactancia materna 

 

La educación en lactancia materna se ha enfocado tradicionalmente en el proceso de 

compartir información relevante con familias, madres gestantes y personas significativas, que le 

permitan actuar en caso de requerir atención en salud de forma prioritaria, para evitar posibles 

complicaciones con el proceso de amamantamiento (Ministerio de Salud y Protección Social, 

2018). 

 

Pero esto, sin duda, se ha ido transformando, precisamente porque se ha visto que la 

efectividad de dichos procesos, no ha sido la esperada, lo que se refleja en los indicadores 

relacionados con lactancia materna exclusiva y el mantenimiento de la lactancia materna total y 

porque en algunas ocasiones se evidencian también “fallas en los servicios de salud, falta de 

personal capacitado para brindar una buena consejería, repercute en el cumplimiento de la 

lactancia para un buen desarrollo del niño” (Aporte tomado Foro Virtual). 

 

Y es aquí donde la capacitación que reciben estos profesionales, que, en muchas 

ocasiones, son formadores de otros, marca la línea por la cual ellos van a seguir educando a 

las personas que de allí en adelante harán parte de su vida profesional e incluso personal. Por 

ello, ese “salir de lo convencional” es sin duda el mejor camino para hacerlo. En ese sentido, el 

diseñar un proceso de educación en el que se pueda “tener en cuenta las experiencias de los 

participantes… en lo que significa la lactancia materna creo que lo positivo es eso, el tener en 

cuenta como esas experiencias” (Entrevista 004), puesto que va mucho más allá de un proceso 

cien por ciento conceptual y empieza a involucrar emociones, sentimientos, empieza a tocar 

fibras. 

 

Estos procesos educativos han estado en cabeza de profesionales de salud: 

“psicólogos, trabajadores sociales, auxiliares de enfermería que están en primera línea y son 

las personas más receptivas e interesadas en el tema, enfermeras y nutricionistas obviamente, 

otras profesiones que hemos encontrado son médicos especialistas, pediatras y 

fisioterapeutas” (Entrevista 001) entre otros, que en muchas ocasiones no poseen la 

capacitación suficiente para asumir el reto de acompañar a las familias lactantes en las 

situaciones complejas del amamantamiento. 
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Por ejemplo, se ha visto que “En el área de la salud, la desactualización, el 

desconocimiento de los referentes poblacionales por los continuos cambios, el desface con la 

tecnología… son factores que hacen obsoleto el conocimiento…” (Aporte tomado Foro Virtual), 

por lo cual, se hace necesario una preparación permanente para responder a las necesidades 

del entorno. 

 

Aunque esto podría mostrar un panorama poco alentador, existe el deseo de 

transformar esas competencias cognitivas y procedimentales que, sin duda, mejorarían la 

atención a esa población “Por este motivo nos capacitamos, para adquirir habilidades y 

destrezas con las cuales podamos educar, orientar y realizar intervenciones oportunas a las 

familias, garantizando que la Lactancia Materna Exclusiva, la alimentación complementaria y la 

alimentación materno-infantil sean adecuada” (Aporte tomado Foro Virtual). 

 

Así como también se hace evidente el deseo de capacitarse de forma permanente, 

“Mientras más me capacite mejores herramientas tendré para transformar la realidad, para 

buscar nuevas formas de educar en lactancia materna, salir de lo convencional e idear nuevas 

estrategias que me permita llegar a las familias” y “mantenerse en un proceso de formación y 

capacitación continuada” (Aportes tomados Foro Virtual), es necesario señalar que la estrategia 

que surge como producto de este estudio, no podría abarcar la totalidad de lo que se requiere 

para resolver las grandes necesidades educativas que existen en los profesionales de la salud 

o en aquellos que están en formación, según lo expresan los actores claves entrevistados. Sin 

embargo, podría considerarse un primer paso en ese camino de fortalecimiento de las 

habilidades necesarias para el acompañamiento efectivo al proceso de acompañamiento. 

 

Por otra parte, se ha considerado que no sólo los profesionales de las áreas 

relacionadas con salud serían los indicados para estar a cargo de los procesos de educación 

en lactancia “En realidad, no hay una profesión particular que pueda hacer esto, yo creo que 

nosotros independientemente del área de la salud que tú seas, médico, enfermera, o 

contadora, abogada, arquitecta, creo que si nosotros logramos enfocar a la mujer desde el 

punto de vista psico emocional independientemente de la profesión de origen que tú tengas 

como consejero, creo que tú puedes enganchar exactamente y perfectamente” (Entrevista 

003). Esto podría abrir un sinfín de posibilidades con relación a la educación en la promoción 
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para la práctica de la lactancia materna, porque contempla la dimensión emocional como el eje 

central de esta. 

 

Metodología de trabajo en lactancia materna 

 

Con relación a la metodología para el abordaje de la educación en lactancia materna, 

además de tener su base necesariamente en la práctica, surgieron algunos detalles que es 

importante tener en cuenta para el diseño de la estrategia educativa producto de este estudio. 

Con relación al tiempo que se recomienda para la formación, los entrevistados coincidieron, 

como se había dicho previamente, en que se requiere un proceso permanente de capacitación, 

aunque sugieren un tiempo mínimo como primer acercamiento a la educación en lactancia 

“Como arranque sí diría que unos 3 días, porque realmente es seguirse capacitando y seguir 

teniendo momentos de revisión, de introyección” (Entrevista 004). 

 

Lo anterior, dista un poco de lo que se propone desde los lineamientos emitidos por la 

OMS y UNICEF donde se sugiere que sean procesos de mínimo 40 horas, lo que puede 

traducirse en 5 días de trabajo. Según lo que señalaron algunos de los actores claves, “es un 

proceso continuo, uno puede tener un curso de 40 horas puede tener un curso de 80 horas 200 

horas, pero nunca es suficiente” (Entrevista 003), por lo cual, dentro de lo planeado en la 

estrategia educativa, se tendrá en cuenta esta recomendación, contemplando acciones para un 

tiempo superior a 40 horas, con el fin de favorecer ese aprendizaje significativo (Organización 

Mundial de la Salud - OPS y UNICEF, 2009). 

 

Por otra parte, se recomendó la implementación de actividades que permitieran 

identificar los conocimientos previos de los participantes, de modo que se pudieran identificar 

los aspectos por mejorar “allí es donde uno debe iniciar con el tema de los pre saberes, 

identificar qué saben que no saben o que han revisado que no, y poder organizar de esa 

manera el proceso, porque sería innecesario pues repetir, más bien es retomar y hacer ese 

proceso” (Entrevista 004). Esto contribuye a que los participantes se sientan reconocidos y 

perciban que sus saberes son realmente importantes. También puede favorecer la integración 

de conocimientos nuevos a esos que se traen previamente. 
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Adicional a lo anterior, se referenció que los procesos educativos en lactancia materna 

se hacen mucho más enriquecedores cuando se hace uso de la lúdica en las actividades que 

se proponen, pues rompen el esquema rígido que se ha visto tradicionalmente en este tipo de 

procesos: [en un proceso anterior]“la dinámica práctica acompañado de la teoría fue muy rica, 

muy enriquecedora pero además le quitaron el rigor a la ley, es decir te permitieron tener un 

margen amplio para poder capacitarte, te dieron libertad en la expresión y creo que por allí va 

al camino correcto” (Entrevista 003). Estas actividades a las que se hace referencia no 

requieren ser demasiado complejas, al contrario, si son propuestas sencillas, se pueden 

obtener mejores resultados y los participantes logran conectarse realmente al proceso “A veces 

vemos las pequeñas actividades como innecesarias o simples, pero son esas las que más 

llenan y ayudan.” (Aporte tomado Foro Virtual). 

 

En la imagen que se presenta a continuación, se vinculan los aspectos que se pueden 

rescatar de lo que se ha venido desarrollando en educación sobre lactancia materna, además, 

los aportes que surgieron del análisis de la información recopilada y que pueden hacer parte de 

la estrategia que se diseña como producto de este estudio: 

 

Imagen 9  

Aportes desde la mirada de los actores a la estrategia 

 

  

De esta manera, se contempla una estrategia, en la cual el centro del trabajo de 

fortalecimiento en educación para la promoción para la práctica de la lactancia materna esté 
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enmarcado desde el ejercicio práctico, el abordaje lúdico y de escucha permanente, donde se 

dedique el tiempo suficiente para identificar los conocimientos previos de los participantes y a 

partir de ellos, construir nuevos aprendizajes, que permitan el desarrollo de competencias para 

el acompañamiento efectivo a las madres y familias lactantes. 

 

 

Contrastar los hallazgos relacionados con la efectividad de las intervenciones 

educativas y las motivaciones o expectativas de los profesionales que se forman como 

educadores para la promoción de la práctica de la lactancia materna. 

 

Con base en lo señalado previamente, se identificaron además algunas categorías que 

permiten acercarse a lo previsto desde el tercer objetivo específico de este estudio y que 

orientan mucho más el diseño de la estrategia: necesidad de formación en el pregrado y el 

juego como herramienta de enseñanza y aprendizaje de habilidades para la vida. 

 

Juego como herramienta de enseñanza y aprendizaje de habilidades para la vida 

 

En ese sentido, se resaltó una característica muy interesante, con relación a la forma en 

la se trabajan las habilidades y que sin duda está impregnada de ese encanto al que se refieren 

Chaín, Herrera y Mantilla “una característica de las habilidades es que se enseñen a través de 

juegos, no importa si son niños adolescentes o personas adultas, que se enseñen jugando a 

través de juegos y dinámicas” “ellas se aprenden socializado y jugando, entonces yo les pongo 

y les hago juegos, dinámicas, vídeos, lecturas de cuentos, propuestas creativas” (Entrevista 

007). Esto quiere decir, que la lúdica es una de las bases para lograr ese toque de encanto que 

se requiere para enseñar y aprender habilidades para la vida. 

 

Esta misma característica se refirió al momento de realizar procesos de educación en 

lactancia materna que se consideraron efectivos para los actores claves que se entrevistaron 

“la participación que hacen con el estudiante, ponerlo en el rol, ese juego de roles es esencial” 

(Entrevista 003), de tal manera que es un punto en común entre el enfoque de habilidades para 

la vida y los procesos de educación en lactancia. 
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También se resaltó la importancia de actualizar permanentemente las formas de trabajo 

en los procesos de fortalecimiento de las HpV, teniendo en cuenta que esto permite que las 

personas apropien en sus prácticas diarias lo aprendido “lo que se renuevan más en estos 

procesos son las actividades que uno hace para llevar a la gente a que interiorice las 

habilidades” (Entrevista 007) y de esta manera “favorece que ellos las reconozcan [HpV] como 

parte de la cotidianidad” (Entrevista 005). 

 

Es así como se hace esencial el trabajo de las habilidades para la vida a partir de 

vivencias y recursos didácticos que a “través de la práctica, pero de prácticas divertidas que no 

pareciera que se estuviera hablando de ese tema, sino que lleven a la reflexión y demás creo 

que es lo que realmente favorece el empoderamiento de las habilidades” (Entrevista 005). 

 

Necesidad de formación en el pregrado 

 

Con relación a la formación de profesionales para la promoción de la práctica de la 

lactancia materna, surgió una categoría bastante interesante, que no se tenía prevista dentro 

de los objetivos de este estudio, pero que fue tomando fuerza, a tal punto de ser la tercera 

categoría con mayor cobertura arrojada por Nvivo (37.3%), lo que hizo que se considerara 

como una de las posibles líneas de intervención educativa de este estudio. En ella se reconoce 

la necesidad de iniciar este tipo de formación desde el pregrado en las distintas áreas de la 

salud, teniendo en cuenta que los vacíos relacionados con la lactancia materna son 

identificados en muchas ocasiones, demasiado tarde en la práctica profesional y esto trae 

consigo, dificultades en el acompañamiento a las madres y familias, como se había señalado 

previamente. 

 

De acuerdo con los informantes claves, la capacitación en lactancia materna “desde la 

misma formación académica en las universidades es poco… el tema de lactancia era más 

como un tema general pero que no daban la importancia de verdad que debe tener entonces 

los profesionales cuando salían no estaba como muy fortalecidos en el tema y no le veían esa 

importancia” (Entrevista 008). Esto se refuerza con expresiones como “nunca nos enseñan a 

ser asesores, la sensibilización o el chip para poder llegar a ser un asesor lo da, aparte de la 

humanización que uno tenga con los usuarios, también deberían enseñarnos a poder educar… 

tener en cuenta esos componentes desde la parte de la Universidad porque no tienen en 
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cuenta.” (Entrevista 009) y “durante mi tiempo en la facultad de medicina vi numerosas clases 

sobre lactancia materna, sin embargo, pienso que esta puede y debe ser más complementada” 

(Aporte tomado Foro Virtual). 

 

Es por ello que incluso se sugiere poder adaptar los contenidos curriculares de los 

programas en las áreas de salud y otras profesiones del área social-humanística, de tal forma 

que la lactancia materna se aborde de manera transversal durante toda la formación 

profesional, otorgando mayores fortalezas en esta área, lo que se expresa en “aún es 

necesario que las instituciones de educación superior del país afronten el reto de mejorar sus 

planes de estudios en las profesiones de la salud y en las educativas, como Educación 

preescolar, para lograr profesionales actualizados, capaces, con elevada sensibilidad social 

que puedan ayudar a las madres y familias a llevar adelante una alimentación infantil óptima 

para sus bebés” (Aporte tomado Foro Virtual). 

 

En ese sentido, ¿por qué no contemplar la posibilidad de dirigir la estrategia a los 

futuros profesionales de la salud? Es verdad que la población con la cual se pretendía trabajar 

en un principio eran los profesionales que ya se encontraban laborando en áreas relacionadas 

con la población materno infantil y que en algún momento, se convertían en educadores para la 

salud con sus pares o con familias gestantes y lactantes, pero si se tiene en cuenta esta 

categoría que emergió, se podría iniciar ese fortalecimiento desde el pregrado, de tal forma que 

se seguiría hablando de una estrategia de formación en lactancia materna, pero en este caso, 

dirigida a futuros formadores. Es decir, aunque la estrategia diseñada está enfocada al trabajo 

con educadores para la promoción de la lactancia materna, por sus elementos didácticos, 

puede ser adoptada como parte de un programa de pregrado en áreas como medicina, 

enfermería, nutrición o psicología y puesta en marcha de forma inmediata, si así se requiere. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta el alcance de los objetivos específicos y los resultados 

obtenidos a partir del procesamiento y análisis de la información, se reflexiona sobre el 

cumplimiento del objetivo general. 
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Formular una estrategia educativa, desde el enfoque del desarrollo de Habilidades para 

la Vida, para la formación profesionales como educadores para la promoción de la 

práctica de la lactancia materna. 

 

Para ello, se presenta la relación entre las categorías emergentes y las características 

definidas para la estrategia, es decir, para clarificar a partir de cuál categoría nace cada una de 

las características que orientó el diseño de la estrategia, se organiza la información en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 4  

Relación entre categorías y características 

Categorías Características 

Lactancia materna de la teoría a la 
práctica 

- Prevalece la práctica 
- Presencialidad 

Necesidad de formación en el pregrado 
- Dirigido a educadores en lactancia 
materna 

Habilidades y lactancia: una propuesta 
que toca fibras 

- Relación con lo cotidiano 
- Parte de los presaberes 

El juego como herramienta de enseñanza 
y aprendizaje de habilidades para la vida 

- Lúdica 
- Flexibilidad en el proceso 

Fuente: Elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta lo que se ha venido desarrollando en este capítulo, se podrían 

enunciar los siguientes aspectos como las características que sirven como la columna vertebral 

de la estrategia educativa. 

 

Imagen 10  

Características de la estrategia educativa  
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Para mayor claridad, se precisan cada una de las características presentes en la 

imagen 10: 

 

- Prevalece la práctica: incluye ejercicios prácticos durante todo el desarrollo del proceso 

formativo. Va más allá de una transmisión de información. 

 

- Lúdica: se involucran los juegos como dinamizadores de los procesos de aprendizaje en 

todos los momentos de la estructura didáctica: inicio, desarrollo y cierre. 

 

- Flexibilidad en el proceso: aunque se propone una estructura básica, esta se puede 

ajustar según las características de los grupos con los que se trabaja. 

 

- Dirigida a educadores para la promoción de la LM: profesionales, técnicos y tecnólogos, 

incluso de áreas diferentes a salud; esto involucra también a los educadores que se 

encuentran en formación (programas de pregrado). 

 

- Parte de los presaberes: se considera un aspecto fundamental en la búsqueda de 

construir aprendizaje significativo relacionado con la educación en lactancia materna. 
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- Relación con lo cotidiano: hace parte fundamental del trabajo desde habilidades para la 

vida, por lo cual se relacionan los conceptos con situaciones de la vida cotidiana que 

facilita la apropiación de los aprendizajes. 

 

- Presencialidad: según las preferencias de los actores clave involucrados, se considera 

necesario el desarrollo de la estrategia de forma presencial, aunque no se descarta el 

uso de TIC como apoyo a la implementación de esta, pero no como su centro. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta que la estrategia contempla las bases conceptuales de 

la teoría dialógica, con la cual se busca transformar la educación para la promoción de la 

práctica de la lactancia materna, incluyendo de esta forma, el encuentro de saberes, los 

cuestionamientos respetuosos y la exploración de nuevos saberes entre las personas 

involucradas, lo que genera un proceso de aprendizaje activo (Velasco & de González, 2008). 

Así mismo, la relación que se establece de lo aprendido con la vida cotidiana tiene su base 

directamente con el constructivismo sociocultural, que potencia la implementación de los 

aprendizajes obtenidos, para la resolución de situaciones de la vida diaria, así como también se 

propone desde el enfoque de HpV. 

 

Por último, la estrategia ha sido diseñada con el objetivo de generar aprendizaje 

significativo en los educadores para la promoción de la lactancia materna, retomando sus 

saberes previos y generando espacios de calidad, que les permitan construir nuevos 

conocimientos, según sus necesidades, (Díaz Barriga Arceo & Hernández Rojas, 2002) con 

herramientas efectivas como el aprendizaje a partir del juego. Este proceso se monitorea a 

través del seguimiento que se realiza al alcance de las competencias propuestas para cada 

unidad didáctica, de tal forma que se puede realizar un acompañamiento mucho más efectivo, 

por parte del equipo facilitador del proceso (Gallardo Córdova, 2009). 

 

Es necesario señalar, que las características que fueron identificadas se ven reflejadas 

en la estrategia didáctica diseñada y que se presenta a continuación. 

¿CUÁL ES LA ESTRATEGIA? 

 

Teniendo en cuenta lo abordado hasta el momento, se retomaron los resultados 

obtenidos y se generó una estrategia educativa que responde a las necesidades de la 
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población a la cual va dirigida: profesionales de la salud que son o serán formadores de otras 

personas, toda vez que están a cargo de las acciones educativas relacionadas con la 

promoción de la práctica de la lactancia materna y la alimentación del lactante y niño pequeño, 

dirigidas a otros profesionales o a madres y familias lactantes, que requieren la fortaleza 

conceptual y práctica para abordar situaciones complejas del amamantamiento. 

 

La estrategia lleva por nombre “Lactancia con sentido” por dos razones principales: la 

primera, porque fue reiterativo en los informantes el indicar que la educación para la promoción 

de la práctica de la lactancia materna requiere “mover las fibras”, “movilizar emociones”, 

“conectar con las personas” y, además, basarse en las experiencias cotidianas de las personas 

participantes, así como en procesos prácticos que faciliten el aprendizaje. Esto mismo sucedió 

con relación al enfoque de Habilidades para la Vida, donde se consideró que la efectividad de 

los procesos de fortalecimiento de estas, va más allá del contenido teórico y requiere sin duda, 

la relación con las situaciones de la vida cotidiana para su apropiación; entonces, se contempló 

que orientar la estrategia a partir de los sentidos (gusto, olfato, vista, tacto y oído), puesto que 

la información que ingresa a través de los sentidos, se reconoce como una experiencia 

significativa, especialmente, cuando se hace de forma llamativa e interesante para los 

participantes (Escobar, 1978). 

 

Lo anterior también responde a la necesidad de abordar la educación para la promoción 

de la práctica de la lactancia a partir de las habilidades para la vida, enfoque en el que se 

conjugan la lúdica y el juego como favorecedores del aprendizaje significativo, así como 

emergen la maleabilidad de los recursos, el impacto de los procesos y el encanto de los 

discursos como características  identificadas, razón por la cual, se podrán integrar diversos 

sentidos durante las actividades programadas para el trabajo con los profesionales. 

 

Por otra parte, se consideró que la educación para la promoción de la práctica de la 

lactancia materna requiere un norte, una utilidad, un “sentido” distinto a la transmisión de 

información teórica relacionada con el proceso fisiológico del amamantamiento. De esta 

manera, se ha identificado que dicho sentido se lo otorga el enfoque de habilidades para la 

vida, teniendo en cuenta que permite el acercamiento a las personas con las que se está 

interactuando y convierte los procesos en educación en lactancia materna, en algo más 
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cotidiano, más cercano a las emociones y vivencias de los participantes (Chaín Pinzón, Herrera 

Patiño, & Mantilla Castellanos, 2015). 

 

Esta estrategia está compuesta por 5 unidades, cada una de ellas para ser trabajada 

durante un estimado de 4 horas, para un total de 20 horas de formación. Esta duración se 

determinó teniendo en cuenta la información otorgada por la documentación encontrada y lo 

manifestado por los informantes claves, en donde no se reconoce una duración ideal para los 

procesos de formación en lactancia materna, pues existen propuestas muy cortas de 3 horas 

de duración, hasta procesos de formación de más de 200 horas (OMS y UNICEF, 2009). Se 

seleccionó esta duración, por considerarse que puede ser involucrada fácilmente en los planes 

de capacitación de las instituciones de salud para el fortalecimiento de su talento humano. De 

la misma forma, podría incluirse como un primer acercamiento a la educación para la 

promoción de la práctica de la lactancia materna en los programas de pregrado de las áreas 

relacionadas con salud y social humanística. 

 

Durante esas 5 unidades se abordan temáticas básicas como: beneficios de la lactancia 

materna, técnicas adecuadas para el amamantamiento, problemas comunes en la lactancia 

materna, claves para la alimentación complementaria y relactancia (OMS y UNICEF, 2009), 

permeadas por las habilidades para la vida, como potenciadores del aprendizaje significativo 

(Chaín Pinzón, Herrera Patiño, & Mantilla Castellanos, 2015). Esta organización, permite ir 

generando nuevos aprendizajes, una vez se han superado los conceptos previos o iniciales, de 

tal forma que realmente se alcancen las competencias previstas. 

 

Para el diseño de cada unidad, se tuvo en cuenta la estructura que se propone en 

aquellos procesos educativos con los que se pretende generar el desarrollo de aprendizajes 

significativos: inicio, desarrollo y cierre (Díaz & Hernández , 1999). Es así, como se clarifican 

las actividades que corresponden a cada uno de estos momentos, de manera tal que se 

presentan elementos, recursos e instrucciones detalladas para orientar a los facilitadores en el 

proceso de implementación de la estrategia, apuntando a la generación de aprendizajes 

significativos a partir del diálogo de saberes que propone Freire. De esta manera, el compartir 

experiencias se considera uno de los ejes fundamentales de trabajo en esta estrategia de 

“Lactancia con Sentido”. 
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Así mismo, cada unidad está pensada para ser acumulativa, es decir, se propone 

desarrollarlas en el orden en que han sido previstas, con el objetivo de ir generando 

significancia psicológica, anclado los nuevos aprendizajes a partir de las motivaciones 

generadas por la propuesta del aprendizaje basada en juegos y el abordaje transversal de las 

habilidades para la vida; por ello, se presentan en una columna específica, dentro de la matriz 

de planeación, las HpV que se abordan en consonancia con los contenidos relacionados con 

lactancia materna. 

 

Con el objetivo de poder realizar un monitoreo a esta propuesta educativa, se involucran 

también las metas de aprendizaje a desarrollar para cada unidad, evidenciando el proceso de 

construcción del aprendizaje. 

 

LACTANCIA CON SENTIDO 

 

A continuación, se presenta la estrategia diseñada como producto de este estudio y 

como anexos, los recursos didácticos que se proponen para su implementación. Es importante 

recordar que estos recursos son la base del trabajo, pero se pueden modificar, teniendo en 

cuenta las características de cada grupo con el que se desarrolle, de tal forma que se responda 

a las necesidades de los participantes. En cada una de las unidades, se señalan los referentes 

teóricos que permitieron la generación de esta propuesta.  

 

Al finalizar el proceso previsto desde la estrategia, se espera que el educador en 

lactancia materna integre los saberes propios relacionados con la práctica de la lactancia 

materna, a la resolución de situaciones comunes del amamantamiento, poniendo en práctica 

las habilidades para la vida al momento de interactuar con otros profesionales, familias y 

madres en estado de gestación o lactancia. 

 

Competencias: 

 

- Comprende los conceptos básicos de la lactancia materna y la alimentación 

complementaria para realizar acompañamiento efectivo a otros profesionales, familias y 

madres. 
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- Reflexiona en torno a sus fortalezas y aspectos por mejorar con relación a las acciones 

educativas que realiza como parte de su labor en la promoción de la lactancia materna, 

para el mejoramiento de su práctica. 

 

Duración: 

 

 La estrategia está prevista para 20 horas de trabajo. Se sugiere que se trabaje en 

bloques de 4 horas cada uno, teniendo en cuenta la estructura didáctica que se presenta a 

continuación: 
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Tabla 5.  

Matriz de planeación “Lactancia con Sentido”: Primera Unidad 

UNIDAD 1 

Título de la unidad de aprendizaje 
Palpemos algo interesante sobre la lactancia materna. 

Meta de aprendizaje 
Identificar las características generales del proceso de amamantamiento y las habilidades para su acompañamiento efectivo. 

Tiempo estimado para el desarrollo de la Unidad 
4 horas 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 

No Actividad 
Habilidades para la vida 

involucradas 
Tiempo 

estimado 
Recurso 
didáctico 

1 

INICIO:  
Se da la bienvenida al grupo con el que se estará trabajando 
con una imagen proyectada en la que se pueden ver los 
nombres de todos. 
Por medio de una dinámica de integración denominada 
“conociéndonos”, que consiste en un acróstico con algunas 
indicaciones específicas, cada una de las personas puede 
recopilar datos importantes sobre las demás personas con las 
que se estará compartiendo el espacio de formación.  
 
Una vez finalizado el ejercicio, se organizarán subgrupos de 
máximo 4 participantes. Se les invitará a que retomen el 
ejercicio anterior y compartan lo que para ellos significa la 
lactancia materna.  
Con esas respuestas, como equipo construirán una canción, 
una copla, una rima que involucre las percepciones de todos y 
se tendrá reservada para compartirse al final del proceso 
formativo. 

 
Autoconocimiento 

 
Relaciones 

interpersonales 
 

Pensamiento creativo 

1 hora 

-Documento 
impreso 
“Conociéndonos”1 
(Ver Anexo 10) 
 
 

2 
DESARROLLO: 
En los mismos subgrupos en que se encuentran distribuidos, se 
les entregarán materiales para que realicen un dibujo, que 

Pensamiento creativo 
 

Pensamiento crítico 
2 horas 

- Cartelera sobre 
beneficios de la 
lactancia materna 

 
1 Adaptado de actividad “Conociéndonos sexualidad” del archivo institucional Proinapsa UIS 
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represente los beneficios que ellos conocen sobre la práctica de 
la lactancia materna (para la madre, para el bebé, para el 
ambiente, para el gobierno). Únicamente podrán utilizar 
imágenes, en lo posible no se usarán textos escritos. 
 
Se les invitará a revisar el artículo “Beneficios de la lactancia 
materna y riesgos de no amamantar” (Brahm & Valdés, 2017) 
para complementar el ejercicio. Importante motivar al grupo a 
realizar una lectura crítica del documento, identificando los 
aspectos que aplican para el contexto nacional y local. 
 
Una vez finalizado el ejercicio, se invitará a que se realice una 
puesta en común de los resultados de la lectura y los dibujos 
elaborados donde se irán identificando puntos en común y 
diferencias entre los grupos. Las imágenes se dejarán ubicadas 
alrededor del lugar en el que se esté trabajando. 

 
- Artículo de 
soporte2 

3 

CIERRE: 
Se entregará a cada participante material para elaborar un 
separador de páginas con el fin de diseñarlo y compartirlo con 
dos de sus pares, pueden ser compañeros de trabajo, de 
estudio, usuarios o familiares. 
En este separador estará consignado un mensaje clave 
relacionado con los beneficios de la lactancia materna que les 
haya llamado más la atención de la sesión 

Comunicación asertiva 
 

Pensamiento creativo 
1 hora 

-Separador de 
libros elaborado 
manualmente 

  

 

 

 

 

 
2 Este artículo se denomina “Beneficios de la lactancia materna y riesgos de no amamantar” de Brahm & Valdés. 2017. Disponible en: https://bit.ly/2ZJq730 

https://bit.ly/2ZJq730
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Tabla 6  

Matriz de planeación “Lactancia con Sentido”: Segunda Unidad 

UNIDAD 2 

Título de la unidad de aprendizaje 
Observemos la técnica adecuada de amamantamiento 

Meta de aprendizaje 
Reconocer los puntos esenciales en la técnica adecuada de amamantamiento para realizar un acompañamiento efectivo a las 
madres y familias lactantes. 

Tiempo estimado para el desarrollo de la Unidad 
4 horas 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 

No Actividad 
Habilidades para la vida 

involucradas 
Tiempo 

estimado 
Recurso 
didáctico 

1 

INICIO:  
Se indagará con el grupo las percepciones con el ejercicio 
realizado al entregar los separadores de páginas. Con preguntas 
orientadoras como: ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo lo recibieron las 
personas? 
 
Para continuar, se les invitará a observar unas fotografías 
relacionadas con la técnica adecuada de amamantamiento y se 
realizará una lluvia de ideas con relación a lo que ven allí. Se irán 
escribiendo los aportes en el tablero o papelógrafo. 

 
Comunicación asertiva 
 
Pensamiento crítico 
 

1 hora 

-Fotografías 
sobre lactancia3 
(Ver Anexo 11) 
 
-Lluvia de ideas 

2 

DESARROLLO: 
Retomando el ejercicio anterior, se hará una demostración con el 
uso de simuladores, en la que se hace un recorrido por los puntos 
clave para tener en cuenta al evaluar el agarre y la posición 
adecuadas durante el amamantamiento. 
 
Posteriormente, se entregará a cada participante una guía de 
observación (Bautista, y otros, 2019) con la cual, realizará el 

Pensamiento crítico 
 
Manejo de tensiones y 
estrés 
 
Toma de decisiones 

2 horas 
30 
minutos 

-Simuladores: 
muñeco 
lactante y 
mama didáctica 
-Guía de 
observación de 
la lactancia4 
(Ver Anexo 12) 

 
3 Las imágenes que se incluyen en este ejercicio son fotografías libres de Freepick. Estas imágenes pueden ser reemplazadas por otras propias o según el contexto donde se implemente 
la estrategia, respetando siempre las normas de derechos de autor. 
4 Tomada del Manual de consejería en Alimentación del Lactante y niño pequeño en situaciones especiales. Instituto Proinapsa. 2019 
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ejercicio de evaluar los puntos indicados en agarre y posición 
frente a dos situaciones que se proyectarán en video. Cada video 
se proyectará mínimo dos veces para garantizar la recolección de 
la información. 
 
Una vez todos hayan terminado, se realizará la puesta en común 
del ejercicio, haciendo énfasis en las dificultades que se 
presentaron, lo que se les facilitó, la utilidad de la guía, las dudas 
que se generaron. 

 
-Video 1 
lactancia 
materna5 
- Video 2 
lactancia 
materna6 

3 

CIERRE: 
Ahora es el turno de hacerlo en vivo y en directo. Cada 
participante ubicará a una madre gestante en su comunidad, con 
el objetivo de realizar el mismo ejercicio de observación. 
Compartirá sus impresiones con el resto del grupo en el siguiente 
encuentro. 

Pensamiento creativo 
 
Comunicación asertiva 

30 
minutos 

-Guía de 
observación7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Video de archivo institucional Proinapsa UIS. Disponible en: https://bit.ly/2O0dATn  
6 Video de archivo institucional Proinapsa UIS. Disponible en: https://bit.ly/2NWNWit 
7 Tomada del Manual de consejería en Alimentación del Lactante y niño pequeño en situaciones especiales. Instituto Proinapsa. 2019 

https://bit.ly/2O0dATn
https://bit.ly/2NWNWit
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Tabla 7.  

Matriz de planeación “Lactancia con Sentido”: Tercera Unidad 

UNIDAD 3 

Título de la unidad de aprendizaje 
Escuchando a las familias con situaciones complejas de la lactancia materna 

Meta de aprendizaje 
Ejercitar las habilidades de comunicación asertiva, manejo de emociones y sentimientos y empatía con el acompañamiento a 
madres y familias con situaciones difíciles del proceso de amamantamiento. 

Tiempo estimado para el desarrollo de la Unidad 
4 horas 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 

No Actividad 
Habilidades para la 
vida involucradas 

Tiempo 
estimado 

Recurso 
didáctico 

1 

INICIO:  
Se iniciará el encuentro con la puesta en común de la experiencia 
en vivo con las madres identificadas: ¿Cómo se sintieron? ¿Qué 
fue fácil? ¿Qué fue difícil? ¿Qué aspectos mejoraría del ejercicio? 
Se retomarán los resultados de las guías de observación 
diligenciadas. 
 
Posteriormente, se invitará a los participantes a que escriban en 
una cartelera que se tendrá dispuesta para ello, cuáles han sido las 
situaciones más complejas que hayan tenido que afrontar con 
relación a la lactancia materna. Si no han tenido experiencias 
previas, que ubiquen en el cartel aquellas situaciones que le 
parecen más complejas con relación a la lactancia. 
 
Al finalizar, se abrirá un espacio para que se realicen comentarios 
complementarios de forma voluntaria.  

 
 
Comunicación Asertiva 

30 
minutos 

-Cartel de 
conocimientos 
previos 

2 

DESARROLLO: 
Se organizará el grupo en 6 subgrupos. A cada subgrupo se le 
asignará por sorteo, uno de los problemas más comunes que se 
manejan durante la lactancia materna: 
 

- Percepción de no producir suficiente leche 

Pensamiento crítico 
 
Pensamiento creativo 
 
Toma de decisiones 

2 horas y 
30 
minutos 

-Simuladores: 
muñeco 
lactante y 
mama didáctica 
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- Bebé que llora mucho 
- Relactancia 
- Ingurgitación mamaria 
- Mastitis 
- Pezones agrietados 

 
Se invitará a los grupos a revisar el Manual de Alimentación del 
Lactante y Niño Pequeño y otros documentos que puedan 
encontrar en la Web, ubicando allí lo correspondiente al tema que 
se les ha asignado. A través de una representación, mostrarán al 
resto de grupo en qué consiste esa situación, cuándo se puede 
presentar y cómo se podría apoyar a la madre para superarla, 
poniendo en práctica la comunicación asertiva, la empatía y el 
manejo de emociones y sentimientos. 
 
Al finalizar el ejercicio, se invitará al grupo a compartir sus 
apreciaciones. 

-Manual de 
Alimentación 
del Lactante y 
Niño pequeño8 
 

3 

CIERRE: 
Se invitará a cada participante a elaborar un organizador gráfico 
que involucre los aspectos más relevantes del encuentro: términos 
innovadores, técnicas novedosas, mensajes claves para compartir 
con sus pares. 

Pensamiento crítico 
 
Pensamiento creativo 

1 hora 
-Organizador 
gráfico 

 

 

 

 

 

 

 
8 OMS y UNICEF. Manual de Alimentación del Lactante y Niño pequeño. 2009 
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Tabla 8.  

Matriz de planeación “Lactancia con Sentido”: Cuarta Unidad 

UNIDAD 4 

Título de la unidad de aprendizaje 
Degustando las recomendaciones en alimentación complementaria. 

Meta de aprendizaje 
Planear alternativas para la introducción de alimentos diferentes a la leche materna, después de los 6 meses de vida de los 
lactantes, para acompañar dicho proceso en las familias. 

Tiempo estimado para el desarrollo de la Unidad 
4 horas 

 DESARROLLO DE LA UNIDAD 

No Actividad 
Habilidades para la 
vida involucradas 

Tiempo 
estimado 

Recurso 
didáctico 

1 

INICIO:  
Se invitará a los participantes a jugar el “Stop de la alimentación 
complementaria” con el objetivo de identificar sus saberes 
previos con relación a este tema. 
Una vez finalizado el ejercicio, se compartirán los resultados 
con el resto del grupo y se realizarán las aclaraciones a que 
haya lugar. 

Pensamiento creativo 
 
Manejo de tensiones y 
estrés 

30 minutos 
-Juego de Stop 
impreso9 (Ver 
Anexo 13) 

2 

DESARROLLO: 
Se organizará el grupo en 5 subgrupos y se les invitará a revisar 
las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos – GABA. Cada 
grupo tendrá a su cargo la elaboración de un menú balanceado 
para 3 tiempos de comida, de acuerdo con las 
recomendaciones que se encuentran en las GABA y con la 
edad que se les asigne: 
 

- Mujer gestante 
- 8 meses 
- 11 meses 

Relaciones 
interpersonales 
 
Comunicación asertiva 
 
Pensamiento crítico 
 
Pensamiento creativo 

2 y 30 
minutos 
horas 

-Materiales 
para la 
elaboración del 
menú 
 
-GABA10 
  

 
9 Elaboración propia a partir de juego clásico “STOP” 
10 Los documentos correspondientes a las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos de la población colombiana pueden ser reemplazados por aquellos que apliquen para la región en 
donde se esté implementando la estrategia. Disponible en: https://www.icbf.gov.co/nutricion/guias-alimentarias-menores-2-anos 

https://www.icbf.gov.co/nutricion/guias-alimentarias-menores-2-anos
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- 18 meses 
- 26 meses 

 
Cada grupo construirá el menú de forma escrita y luego lo 
representará haciendo uso de elementos reciclables, pinturas, 
plastilina, entre otros, que estarán dispuestos para ello. La idea 
es que quede lo más similar posible a un plato de comida real. 
 
Al finalizar, cada grupo presentará su menú al resto de grupo y 
se elegirá aquel que haya cumplido con los criterios 
establecidos para el ejercicio. 

3 

CIERRE: 
El reto está en replicar en cada uno de los hogares de los 
participantes, el menú para el mayor de 2 años, con alimentos 
reales, degustarlo con su familia o amigos y tomar registros de 
la actividad realizada (fotografías del proceso e impresiones en 
audio de su familia). 

Pensamiento creativo 
 
Manejo de tensiones y 
estrés 

1 hora 

-Alimentos 
según 
recomendacion
es de la GABA 
para el mayor 
de 2 años11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 Ibid. 
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Tabla 9.  

Matriz de planeación “Lactancia con Sentido”: Quinta Unidad 

UNIDAD 5 

Título de la unidad de aprendizaje 
Afinando el olfato para la educación en alimentación del lactante y niño pequeño. 

Meta de aprendizaje 
Argumentar por medio de la práctica los aprendizajes construidos en un escenario real, para identificar fortalezas y aspectos por 
mejorar. 

Tiempo estimado para el desarrollo de la Unidad 
4 horas 

DESARROLLO DE LA UNIDAD 

No Actividad 
Habilidades para la vida 

involucradas 
Tiempo 

estimado 
Recurso 
didáctico 

1 

INICIO:  
Se realiza un compartir de las experiencias vividas con el 
ejercicio del menú en casa. Se pueden presentar algunos de 
los audios e imágenes recopiladas. Se orienta el ejercicio con 
preguntas ¿cómo se sintieron? ¿qué cambiarían del ejercicio? 
 
Se explicará el ejercicio práctico que se llevará a cabo en un 
escenario real, en el cual se tendrá nuevamente en cuenta la 
guía de observación de la lactancia. Se resuelven las 
inquietudes que se puedan generar. 

Comunicación asertiva 
30 
minutos 

Guía de 
observación de 
la lactancia 
materna12 

2 

DESARROLLO: 
La práctica se desarrollará en alguno de los siguientes 
servicios hospitalarios: 

- Hospitalización Ginecobstetricia 
- Pediatría 
- Consulta externa 
- Madre canguro 

Todas 
2 horas y 
30 
minutos 

-Guía de 
observación de 
la lactancia 
materna13 
 
--Simuladores: 
muñeco lactante 
y mama didáctica 

 
12 Tomada del Manual de consejería en Alimentación del Lactante y niño pequeño en situaciones especiales. Instituto Proinapsa. 2019 
13 Ibid. 
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Se divide el grupo en tríos y cada subgrupo estará 
acompañado todo el tiempo de un guía (profesional con 
experiencia en el área de educación en lactancia materna). 
 
La idea es que cada persona pueda observar como mínimo a 
dos madres en proceso de lactancia, valorarlas de acuerdo con 
la guía de observación y orientarlas según sus requerimientos. 
Contará con los simuladores de lactancia en caso tal de 
requerirlos. 
 
Uno de sus compañeros observará la dinámica de trabajo y 
realizará la coevaluación respectiva. Así con cada uno de los 
integrantes del trío. 

3 

CIERRE: 
Posterior a la práctica, se reunirá el grupo completo para 
compartir la experiencia. Se orientará una conversación con 
preguntas como: 

- ¿Cómo se sintieron? 
- ¿Qué se les facilitó? 
- ¿Qué se les dificultó? 
- Aportes del proceso para su formación 
profesional 
- Aportes del proceso en el ámbito personal 

 
Se invitará a que cada participante elabore una reflexión 
autoevaluativa, que le permita reconocer el desarrollo de su 
propio proceso, orientado por las mismas preguntas del 
conversatorio. 
 
Para cerrar, cada grupo compartirá las coplas, canciones, 
poemas que hayan creado a partir del ejercicio realizado el 
primer día de encuentro. 

Pensamiento crítico 
 
Comunicación asertiva 

1 hora 
-Reflexión de 
autoevaluación 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Este último apartado presenta las conclusiones y recomendaciones del estudio, 

teniendo en cuenta las particularidades que se presentaron en el desarrollo de este y las 

implicaciones con relación al   cumplimiento de los objetivos del estudio. 

 

De esta manera, se consideran algunas oportunidades para la continuación del trabajo 

en esta área de la educación en lactancia materna, en otros escenarios y con una población 

diferente a la abordada en esta investigación. 
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ESTO APENAS COMIENZA 

 

De acuerdo con lo expuesto, es necesario determinar algunas ideas fuerza de este 

proceso de investigación, que permitieron la presentación de la estrategia “Lactancia con 

Sentido”: 

 

Se logró determinar que la directriz más referenciada con relación a la educación a 

profesionales de la salud sobre lactancia materna y alimentación del niño pequeño, es la 

proferida por OMS y UNICEF (OMS y UNICEF, 2009); esto quiere decir que desde hace más 

de 10 años se está orientando la educación en lactancia con esos parámetros, que podrían 

considerarse desactualizados, especialmente por la metodología utilizada que se caracteriza 

por ser muy directiva y poco flexible. 

 

Las publicaciones relacionadas con educación en lactancia materna evidencian 

múltiples formas para su realización, de las cuales hasta el momento, no se ha podido 

determinar la más efectiva, teniendo en cuenta que, por ejemplo, desde las directrices 

internacionales se recomiendan procesos mayores a 40 horas de duración (Organización 

Mundial de la Salud - OPS y UNICEF, 2009), mientras que en la voz de los expertos, dichos 

procesos no son suficientes para adquirir las habilidades que respondan a las necesidades en 

materia de acompañamiento a madres y familias durante el amamantamiento, por lo cual se 

podría requerir procesos de 200 horas o más, centrados en la práctica, teniendo en cuenta que 

se aborda una situación de salud que requiere entrenamiento. en razón a que los procesos de 

educación en lactancia materna se enfocan principalmente en el fortalecimiento de los 

contenidos conceptuales de esta y poco o nada, al desarrollo de habilidades necesarias para 

una práctica efectiva, en los profesionales a cargo. 

 

Igualmente, se comprende que se ha dejado a un lado el apoyo que requieren esa 

madre y su familia, desde la dimensión emocional y que debería ser el centro de esa formación 

(Pinzón, Alzáte, & Olaya, 2016). Es por ello que se propuso transformar la educación para la 

promoción de la práctica de la lactancia materna, teniendo en cuenta que los indicadores 

relacionados con dicha práctica evidencian que no se están obteniendo los resultados que se 

esperarían (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Ministerio de la Protección Social, 

Instituto Nacional de Salud, Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 2015). 

 



Lactancia con Sentido                                    93 

 

En ese sentido, se revisan las conclusiones que arrojó esta investigación: 

 

Se hace necesario transformar el enfoque pedagógico tradicional con el cual se está 

abordando la educación en lactancia materna, por procesos en los que los participantes 

puedan involucrarse, contribuir desde su propia experiencia y donde los facilitadores sean 

acompañantes del proceso de aprendizaje (Caicedo Martínez, Carrillo Pineda, Ocampo Rivera, 

Zea Bustamante, & Gómez Dávila, 2017). 

 

Se puede concluir que el desarrollo de habilidades para la vida parte del ejercicio 

individual, para después poder acompañar a otros en ese mismo camino. Lo anterior se ve 

reflejado en la estrategia diseñada, puesto que los ejercicios propuestos parten del análisis 

interno y personal, para luego compartirlo con los otros y generar aprendizajes colectivos, 

teniendo en cuenta el “encanto” que conecta a las personas con lo que está proponiendo el 

agente educativo (Chaín Pinzón, Herrera Patiño, & Mantilla Castellanos, 2015). 

 

La estructura didáctica prevista y los recursos diseñados permiten llevar el proceso de 

aprendizaje de forma más organizada pero flexible, tanto para el facilitador como para los 

participantes, respondiendo así a lo propuesto por Ausubel para desarrollo del aprendizaje 

significativo: identificación de presaberes, significancia lógica, significancia psicológica y el uso 

de materiales maleables. (Ausubel, 1961) 

 

Se hace necesario que estrategias educativas como esta contemplen encuentros en 

modalidad presencial toda vez que la información otorgada por las distintas fuentes consideró 

indispensable el componente práctico para alcanzar las competencias requeridas.  

 

Las características culturales de la población estudiada y la experiencia vivida en este 

proceso indican que existe una preferencia por los procesos presenciales sobre los procesos 

mediados por TIC, especialmente en lo relacionado con educación en lactancia materna. 

 

Estrategias educativas que involucren la característica de maleabilidad, permiten su 

adaptación a otros públicos, con necesidades diversas e intereses particulares, lo que favorece 

la educación en lactancia materna en contextos que antes no se consideraban: zonas rurales, 

población en situación de vulnerabilidad, entre otros. 
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Por otra parte, surgen diversas recomendaciones que permiten profundizar los 

hallazgos de este estudio e incluso, mejorarlos con el objetivo de favorecer la educación en 

lactancia materna: 

 

El enfoque de Habilidades para la Vida actúa como un factor dinamizador por ello se 

recomienda para abordar la educación de una forma diferente, donde el diálogo permanente y 

el juego, sean la base para los aprendizajes y posteriormente, para las transformaciones de las 

prácticas a nivel personal y profesional (Chaín Pinzón, Herrera Patiño, & Mantilla Castellanos, 

2015). 

 

Adicional a lo anterior, aparecen propuestas muy interesantes como las previstas desde 

la teoría centrada en la persona de Carl Rogers, en donde se invita a los profesionales de la 

salud a ver a las mujeres y familias en proceso de lactancia como seres humanos y no como 

una situación problémica que resolver, donde la base del acompañamiento es la empatía y el 

establecimiento de vínculos efectivos (Pinzón, Alzáte, & Olaya, 2016). Esto le da mayor 

protagonismo a la propuesta de habilidades para la vida. 

 

Esta propuesta de HpV, funciona bien como eje conductor de los procesos de 

educación para la salud centrada en lactancia materna y alimentación complementaria, pues se 

convierte en el elemento dinamizador de las sesiones educativas para llevarlas a un plano más 

cercano a los participantes. Por lo anterior, se pudiera decir, que el mismo enfoque podría ser 

efectivo en otras áreas de la salud en las que aún no se han explorado, como: salud del adulto 

mayor y enfermedades crónicas, pues permite fortalecer las capacidades personales para 

asumir las situaciones que se presentan en la vida cotidiana (Organización Mundial de la Salud 

- Ministerio de Salud y Protección Social Canadá - Asociación Canadiense de Salud Pública, 

1986) 

 

Pero este proceso de introspección puede tomar mucho tiempo, incluso años, por los 

que se propone que el trabajo desde las habilidades para la vida, comience lo más temprano 

posible y permanezca durante toda la vida (Chaín Pinzón, Herrera Patiño, & Mantilla 

Castellanos, 2015). Si se contempla esto en relación con la vida profesional, lo más temprano 

que se podría empezar este trabajo de fortalecimiento, sería en la formación de pregrado, que 

curiosamente, fue una de las categorías que emergió con mayor fuerza en el análisis de los 

datos. 
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Aunque ese no es objeto de esta investigación, sería interesante profundizar en la 

transformación de los currículos de carreras universitarias de salud como enfermería, medicina, 

nutrición y dietética, psicología, donde se integrara como eje prioritario la educación para la 

promoción de la práctica de la lactancia materna desde una mirada de las HpV, teniendo en 

cuenta que al egresar, serán los profesionales que tendrán a cargo dichos procesos de 

acompañamiento a las familias lactantes (Camargo Figuera, 2009). 

 

La propuesta diseñada puede marcar un inicio en esa transformación, incluso, se puede 

implementar como parte de esos diseños curriculares, al menos a nivel local, con la precaución 

de validarla previamente a esa implementación, proceso que debe ser realizado por una 

persona distinta a quien estuvo a cargo de su diseño (Díaz Barriga Arceo & Hernández Rojas, 

2002). 

 

En ese sentido, se invita a profundizar en herramientas digitales que permitan simular 

las experiencias prácticas en el área de la lactancia materna, de tal forma que los profesionales 

se sientan tranquilos al capacitarse en procesos mediados por tecnologías, que sean usados 

como materiales, pero no como estrategia en sí misma. Esto sería especialmente útil en 

momentos como los que actualmente está atravesando el mundo, donde la capacidad de 

adaptación y el poder de transformación marcan la parada.  
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7 ANEXOS 

 

Anexo 1: Ficha 1: Listado de documentos 

 

Número 
Título del 

documento 
Autores Año 

Palabras 
claves 

Tipo 
Enlace 

Académico 
Literatura 

gris 

1        

2        

3        

4        

5        
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Anexo 2: Ficha 2: Datos generales documentos 

 

Título de la publicación  

Autor(es)  

País, Departamento  

Formato Impreso  Digital  Audiovisual  

Concepto de Educación en 
Lactancia Materna y 
directrices que se plantean 
para realizarla. 

 

Contenidos importantes de 
la publicación 

 

Fecha de elaboración 
(día/mes/año) 
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Anexo 3: Consentimiento informado  

 

 

Código del Participante: _____________     
 
 
CONSENTIMIENTO INFORMADO INDIVIDUAL 
 

1. Introducción 
 
Mi nombre es ELIMINADO PARA EVALUACIÓN, estudiante de la Maestría en Educación de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga, me encuentro desarrollando un proyecto de investigación 
orientado a la construcción de una estrategia educativa virtual para la formación de formadores en la 
lactancia materna desde las habilidades para la vida. Esta investigación es considerada como una 
investigación sin riesgo. 

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, me permito informarle el objetivo de esta 
investigación, de manera que usted pueda tomar una decisión libre y autónoma de participar o no de la 
misma. Estaré dispuesta a resolver cualquier duda o pregunta que usted tenga con el fin de garantizar su 
total comprensión. 

 
2. Propósito del estudio 
Formular una propuesta educativa virtual basada en las habilidades para la vida, que favorezca 

la formación de formadores para la promoción, protección y apoyo de la lactancia materna. 
 
3. Procedimientos de estudio 
En primer lugar, se realizarán unas entrevistas individuales que incluyen preguntas relacionadas 

con los procesos de educación en lactancia materna en los que usted ha participado. Estas entrevistas 
serán grabadas en audio, para analizar posteriormente su contenido. Luego, se analizará la información 
y se realizarán aportes a la estrategia educativa que se está diseñando para la formación en lactancia 
materna. Es su decisión participar o no en la investigación. 

He preguntado al participante y entiende el proceso ______ 
 
4. Confidencialidad  
Es importante que usted conozca que se tomarán todas las medidas necesarias para proteger su 

privacidad como participante del estudio. Para el registro de la información en los instrumentos, se 
asignará un código numérico en lugar de la identificación de la persona y se evitará registrar el nombre, 
el cual solo será conocido por la investigadora; y además la información recolectada no se utilizará para 
evaluar a los participantes de forma individual. Se mantendrá la confidencialidad de la información que 
haya sido suministrada por usted y se guardará con seguridad.  

He preguntado al participante y entiende la confidencialidad ______ 
 
 
5. Derecho a rehusar o abandonar el estudio 
La participación en este estudio es completamente voluntaria y aún después de haber aceptado 

ingresar, puede negarse a contestar alguna pregunta o continuar en el programa en cualquier momento 
que lo decida. No es obligatorio que participe en esta investigación y es libre de tomar cualquier decisión.  

He preguntado al participante y entiende sobre el derecho a rehusar o abandonar el 
estudio_____ 

 
6. Preguntas 
Por favor siéntese en la libertad de realizar cualquier pregunta ahora o más tarde si hay algo que 

no haya comprendido. Además, si usted tiene una pregunta adicional acerca del estudio puede preguntar 
a la Enfermera ELIMINADO PARA EVALUACIÓN celular: 3003195137 
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Aceptación para participar:  
 
Sé que puedo elegir participar en la investigación o no hacerlo. Sé que puedo retirarme cuando 

quiera. He leído esta información (o se me ha leído la información) y la entiendo. Me han respondido las 
preguntas y sé que puedo hacer preguntas más tarde si las tengo. Entiendo que cualquier cambio se 
discutirá conmigo.  

 
¿Autoriza usted su participación voluntaria en este proyecto? Sí           No   
 
Solo si el participante autoriza: 
Nombre del participante: 

___________________________________________________________________________ 
Documento de identidad: 

__________________________________________________________________________ 
Firma del participante: _____________________________________________ Fecha de la firma 

__ __ /__ __ /__ __                                                     
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Anexo 4: Guía para entrevista  

 

Código del participante: _______________ 

Fecha: ____________________________ 

Lugar: _____________________________ 

 

Variables Sociodemográficas: 

 

1. Profesión: ___________________________  

2. Edad (años cumplidos)_____ 

3. Sexo: Hombre___   Mujer____   Trans____ 

4. Área de residencia: Urbana___  Rural: _____ 

5. Escolaridad:  

‐ Técnica profesional: ___ 

‐ Tecnológica: ___ 

‐ Profesional: ___ 

‐ Especialización: ___ 

‐ Maestría: ___ 

‐ Doctorado:___ 

 

Preguntas base:  

 

- ¿Cuál ha sido su experiencia relacionada con la educación en lactancia materna 

o habilidades para la vida? 

- Aspectos que resalta como positivos de la experiencia que ha tenido 

- Aspectos que cambiaría de la experiencia que ha tenido 

- ¿Qué aprendió de esos procesos? ¿Desde lo personal? ¿desde lo profesional? 

- Describa la forma en la que le gustaría que fueran los procesos educativos 

relacionados con la promoción de la lactancia materna o habilidades para la vida 

- Si alguien le propusiera integrar la formación en lactancia materna con el 

abordaje de las habilidades para la vida ¿Qué se imagina que podría contener este proceso? 
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Anexo 5: Transcripción de entrevistas 

 

Código: 001 

Edad: 41 años 

Ubicación: Zona Urbana, Floridablanca 

Nivel de Escolaridad: Postgrado 

Me gustaría tener algunas apreciaciones con relación a lo que ha sido tu experiencia como 

facilitador en procesos relacionados con lactancia materna; 

¿Has tenido la oportunidad de participar como facilitador en alguno de esos procesos? 

Si 

¿Hace cuánto tiempo? 

De tiempo completo hace 1 año; esporádicamente como talleres relacionados con lactancia 

materna y alimentación hace más de 1 año 

¿Como te ha parecido la experiencia formando a otras personas que luego van a hacer esa 

educación en lactancia materna? ¿Qué cosas te han parecido positivas de ese proceso? 

La experiencia ha sido positiva………de pronto lo que uno ve es que a veces …… sobre todo 

porque los papás les ayudan …….pero yo no diría tanto porque no quieran saber del tema, sino porque a 

veces ….información, había a veces ha sido más por el momento en que se llegan con las 

capacitaciones, con sus cuentos, con los talleres, con los conversatorios, para que ….el mismo tema 

como tal, yo la llamaría como la oportunidad de aprender pero a veces no se da en el momento indicado, 

y eso genera en cierta parte oxigeno…………….perspectiva al conocimiento………… 

Desde tu experiencia ¿Quiénes son los profesionales que mejor reciben ese proceso, 

independientemente del momento en el que se dé, quienes ves tú que son más receptivos? 

Desde mi experiencia, ha habido diferentes profesionales en esto, entre ellos uno nunca los 

cuenta como tal; psicólog@s, trabajadores sociales, auxiliares de enfermería que están en primera línea 

y son las personas más receptivas e interesadas en el tema, enfermeras y nutricionistas obviamente, 

otras profesiones que hemos encontrado son médicos especialistas, pediatras y fisioterapeutas, la 

experiencia que he tenido con los médicos han sido y han estado muy atentos e interesados en el tema, 

igual las personas de psicología, son menos participantes, pero han sido muy atentos a las imágenes. 

¿Si hablamos de alimentación del lactante y niño pequeño, habría algunas temáticas puntuales 

que has reconocido que les llaman más la atención que otras? 

Muchos temas han llegado más que por el tema científico y del conocimiento, han llegado es por 

el tema de las redes sociales, influencers y todo eso……la lactancia materna, obviamente se han 

descubierto muchas cosas nuevas hoy, es lo básico hasta los 6 meses aquí no hay discusión y todos 

estamos de acuerdo, pero de ahí (después de los 6 meses) arranca ya una discusión sobre cómo hacer 

esa adaptación, por ejemplo cuando uno habla con psicólogos, con odontólogos, pediatras otro grupo 

que también se están interesando mucho en este tema de la alimentación complementaria y como 
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iniciarla, creo que es el tema que más ha venido llamando la atención en torno a las siguientes 

preguntas: ¿Cómo hacerlo, que alimentos, en qué momento, la consistencia, las cantidades, temas con 

enfermedades como el VIH o ahora con el tema del COVID, como es lactar teniendo un virus de estos? 

¿Sería necesario transformar, agregar o quitar algo de la metodología de esos procesos 

educativos? 

La información que hemos venido obteniendo es muy completa…………..orientado a la población 

que se tiene……………hemos venido trabajando y hay que reforzar …….yo si diría que las herramientas 

que se usan …….para algunos 3 dias no son tanto, para otros esos 3 días sentados en un auditorio 

después se los cobran en el hospital ……… replantear como podemos hacer los talleres virtuales, el 

tema de los videos, de las encuestas, de los quizes y evaluación virtuales sin necesidad de que sean 

presenciales, mezclar lo presencial con lo virtual, cuando se dictan estas capacitaciones son desde la 

parte pública, entonces la gente asiste, firma y luego se va, y espera recibir el certificado, en lo privado 

hay mayor interés, debido al pago por el curso la gente no quiere perder el dinero y si asiste a toda la 

capacitación……..hablando de las herramientas es importante cuando hablamos de consejería, es 

mucho más práctico que el sistema, todo el tiempo está uno practicando como hacerlo, como interactuar, 

es un tema que a la gente le llama mucho la atención, pero cuando hablamos de …… es mucho más la 

teoría, y cuando se habla de lactancia solamente es teoría ……., sería mas guiado……como se llevan 

las prácticas de consejería para mí sería el punto más importante. 

La intención es involucrar o trabajar mas fuertemente el tema de habilidades para la vida al 

momento de formar a estos profesionales, ¿Tú lo ves viable, crees que funcionaría? ¿Cómo lo ves? 

Tengo un sesgo, porque trabajamos con MERS , desde que llegó Iván Duque trabajamos con 

habilidades psicosociales en ese espacio, igualmente con JM Santos las tuvimos ahí presentes y las 

trabajamos más, yo tengo un sesgo obviamente positivo porque evidencio aún que funcionan, en temas 

varios no con temas específicos, en este caso me parece que sí, que si podría ser y justamente yo te 

comentaba de hacerlo más práctico como las habilidades psicosociales para la vida lo podemos lograr 

más fácilmente, ………………………….a través de lo que tenemos hoy y hacerlo con esas habilidades 

psicosociales y más ahora porque la gente las relaciona más, con esto que estamos viviendo hoy 

(COVID), años de esas habilidades psicosociales que la gente las relacionaba de pronto el tema de la 

empatía, la solidaridad, el tema de la toma de decisiones, la gente las tiene hoy muy presentes, eso 

también ayudaría mucho para poder llevar a cabo esa tarea. 

¿Consideras necesario reforzarles o fortalecerles alguna habilidad en particular a los 

profesionales de la salud que están a cargo de todo el proceso de educación en lactancia? 

Yo creo que hay que mirarlo desde varias ópticas, primero verlo como ……..en esa 

interdisciplinariedad a cada uno habría que reforzarle esas habilidades, por ejemplo la persona que esta 

estudiando enfermería, toma de decisiones, ell@s no han sido formad@s para tomar decisiones y de 

todas formas deberían trabajar en ese tema, las enfermeras……….la tienen más clara, los nutricionistas 

si hablamos de tema frontal de nutrición complementaria obviamente la toma de decisiones………, pero 

el tema de creatividad que es más genérico,……… habría que repensarla porque no todo el mundo la 

tiene, de pronto uno se enfoca con que este es el decreto, esta es la norma, …….esto es lo que hay que 

hacer, pero no lo trabajamos con creatividad con las personas, y lo otro que se puede trabajar en el día a 

día de las personas es el tema del pensamiento crítico, como más que profesionales……….muchas 

veces a las personas con las que estamos trabajando les generamos ese pensamiento crítico para que 

miren como podemos mejorar eso que tenemos hoy como norma ………para trabajar el tema de la 

lactancia materna y la alimentación complementaria. 
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¿Qué crees que es infaltable en un proceso de educación en alimentación del lactante y niño 

pequeño o alimentación complementaria? 

Debe sonar redundante en todo esto pero…………, lo que engloba la educación nutricional como 

tal, sería como la base de lo que va a pasar de ahí en adelante, no solo con el niño sino con el grupo 

familiar, inclusive ya va a ser escolarizado, hoy por ejemplo que ya van al jardín, a un lugar donde los 

cuidan y en esa estación nutricional……..varios cuidando todo ese grupo que lo esta viendo la ……que 

tiene, para mi …………..seria lo que no podría faltar. 

Si hablamos de algo especifico, seria el tema de las porciones, es algo que ……..volvemos al 

tema de la capacidad básica……es algo que tendríamos trabajar mucho……….y cuanto se come, pero 

para que la familia esté tranquila ellos también deben saber cuánto es una porción adecuada que debe 

comer, obviamente cuando uno tiene un niño más grande………lleva tiempo pues obviamente la 

diferenciación …….pero el tema de las porciones me parece que es muy importante. 

 

Código: 002 

Edad: 41 años 

Ubicación: Zona urbana de Piedecuesta  

Nivel de escolaridad: Médica familiar y consultora de lactancia con certificación internacional 

IBCLC y (posgrado especialización médico-quirúrgica), soy profesora de Medicina de la UDES , tengo 

estudiantes de 7mo semestre en la materia de atención primaria en salud del adulto y estudiantes de 

10mo semestre en la materia de ginecología haciendo la rotación de Medicina de la lactancia y además 

los estudiantes de posgrado en medicina familiar que también hacen una rotación de Medicina de la 

lactancia, estoy al comienzo de la vida clínica y al final de la vida  

¿Hace cuánto tiempo obtuviste la certificación, cuánto tiempo experiencia podrías decir que 

tienes en el área de lactancia materna?  

8 años de experiencia específicamente en el campo de la lactancia. 

Estoy trabajando en el área de la lactancia del 2012 y comencé a trabajar en esa área cuando 

estaba en la residencia en la especialización y una rotación de Medicina la lactancia en el Instituto de 

lactancia del doctor Jack Newman en Toronto Canadá y ese fue el comienzo del trabajo en lactancia, mi 

trabajo de grado de la residencia lo hice también sobre el proceso del apoyo de la lactancia en la familia 

y cuando me vine acá a Bucaramanga empecé a trabajar en docencia inicialmente con el posgrado de 

pediatría y el pregrado de Medicina de la UIS trabajando en el área de adolescentes principalmente y 

también allí estuve como representante del departamento de pediatría en el comité de lactancia del 

Hospital Universitario de Santander y después me quede trabajando solamente con la UDES con 

atención primaria en salud y posteriormente ya empecé desde enero del 2018 una rotación de Medicina 

de la lactancia con los estudiantes de ginecología y los residentes de Medicina familiar. 

Respecto a la certificación internacional la obtuve en octubre del año pasado este examen se 

presenta una vez al año solamente se tiene que llenar unos requisitos bastante estrictos sobre horas de 

trabajo sobre cursos o estudios de 90 horas de estudios en lactancia para poder aplicar al examen, es 

una certificación que da el comité internacional de consultores de lactancia IBLCE y cuando ellos 

aprueban la candidatura de la persona, hacen la revisión de todos los requisitos para aprobarla y el 
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examen se hace en octubre, el que presenté el año pasado y la certificación llegó con fecha de diciembre 

tiene una vigencia de 5 años hay que hacer recertificación posteriormente, es decir que la certificación 

que tengo es reciente, desde diciembre del 2019. 

Recordemos esos momentos que tuviste cuando te estabas formando como consejera en 

lactancia, los procesos educativos en los que participaste para llegar a obtener esa certificación 

internacional, ¿recuerdas algo en particular que te haya gustado de esos procesos, que resaltes como 

positivo siendo participante de esos procesos? 

Creo que la experiencia más significativa para mí ha sido la rotación en Canadá porque es un 

mundo aparte, porque es como lo que uno quisiera poder tener aquí algún día. Se llama el International 

BreastFeedding Center es una clínica de lactancia que tiene más de 30 años de funcionamiento el doctor 

Jack Newman es una persona que es una autoridad nivel mundial en el tema y poder tener la posibilidad 

de estar allá estuve alrededor de 7 semanas fue bien interesante, ellos tienen un una metodología de 

trabajo diferente a la que nosotros manejamos aquí, tienen durante un tiempo una primera fase uno 

solamente puede ser observador en la siguiente fase ya puede empezar a trabajar o hacer algunas 

sugerencias verbales o la interacción verbal solamente con las pacientes, sólo al final de la actividad le 

permiten a uno ya una interacción que implique contacto en la mayoría de sitios a nivel internacional o en 

países desarrollados tal vez es por eso, el trabajo de Consejería está muy específico para hacer trabajo 

básicamente de observación y de dar sugerencias sin tocar al paciente, es hands-off lo llamo que fue sin 

hacer contacto probablemente tiene que ver también con la manera de atención de sus pacientes allá 

que finalmente ellos trabajan más el área de práctica simulada y tienen que pasar muchísimos años de 

trabajo antes de poder tener contacto real con un paciente y eso es muy diferente a nuestro medio, 

entonces para mí eso fue difícil de entender inicialmente y difícil un poco también de manejar, porque 

nosotros sí estamos muy habituados, tal vez por el hecho de ser latinos, a un contacto más estrecho más 

cercano con las personas que estamos alrededor y en el proceso de Consejería también, pero fue muy 

bonito ver una clínica completa al servicio de la lactancia, que uno dice quién sabe cuándo será el día 

que por fin vayamos a tener algo parecido aquí y además que es un trabajo interdisciplinario porque allá 

siempre hay un pediatra a cargo de la clínica pero además hay como 6 consejeras certificadas por turno 

en la mañana y en la tarde todos los días entonces el volumen de pacientes que se ve es bastante 

grande y al ser un centro de referencia entonces son casos complejos, era la primera vez que yo tenía 

contacto con estas IBCLC, de hecho allá fue que conocí lo que significaba el título y el trabajo del 

consultor de lactancia porque nosotros aquí en Colombia manejamos es la consejería en lactancia y eso 

es lo que más se tiene aquí en Colombia todavía no hay mucho conocimiento sobre los IBCLC de hecho 

en este momento somos solo 20 profesionales certificados en el país en cambio Canadá tiene más de 

300, Estados Unidos lo mismo, Perú tiene casi 200 también y eso que estamos aquí cerquita pero a nivel 

de lactancia están mucho más avanzados, entonces como por ser el primer contacto fue muy 

significativo y además porque fue por la dimensión del del lugar del trabajo fue interesante por eso y a la 

vez también el llegar a la realidad yo hice mi especialización donde las actividades la mayoría de ellas 

eran el hospital San Ignacio en la Universidad Javeriana, llegar a la realidad colombiana en el contexto 

de allá de esa ciudad pues completamente diferente, porque allá llegan pacientes por montones 

buscando la ayuda del consejero de lactancia o del consultor, en cambio aquí le toca a uno casi que 

explicarle con las uñas a los mismos profesionales porque no entienden lo que significa la medicina de la 

lactancia y por supuesto no ha sido enseñada desde el pregrado entonces hay un desconocimiento muy 

marcado en la profesión médica, de pronto en enfermería es distinta la situación porque enfermería ha 

estado muy a cargo de ese proceso de acompañamiento a las madres lactantes desde siempre pero 

para nosotros los médicos si ha sido un mundo desconocido, entonces empezar con solamente el hecho 

de contarle a mis compañeros de residencia lo que yo estaba haciendo allá y por qué era importante o 

primero desde antes pedir el permiso para irme allá y que me lo aceptaran fue traumático, hacer el 
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trabajo de grado en eso también fue todo un proceso y entonces tener esa necesidad de pasar de ese 

ambiente a tener que explicar todo lo que uno hace es un poco frustrante. 

Allá en Canadá decías que había un grupo de enfermeras permanentemente, ¿qué otro tipo de 

profesiones, a parte del pediatra o la pediatra, estaban a cargo de ese proceso? 

Lo curioso es que no eran enfermeras, el titulo de IBCLC lo pueden hacer diferentes tipos de 

profesionales no tienes que ser profesional de la salud para hacerlo, tienen 3 vías diferentes, 3 caminos 

distintos para llegar al título; el camino del profesional de la salud es el mismo para médicos y 

enfermeras en general, no estoy segura en este momento pero creo que también fonoaudiólogos y 

fisioterapeutas tienen el mismo camino, o sea quienes han tenido un estudio de pregrado en Ciencias de 

la salud tienen algunos campos de conocimiento básicos que les permiten acceder a ese tercer camino, 

pero hay otros caminos diferentes que los pueden hacer incluso amas de casa o personas que no hayan 

tenido un College antes, pueden hacerlo de diferentes profesiones entonces yo estaba trabajando allá 

cuando estaban en la rotación había varias personas una por ejemplo hacía terapia cráneo sacral, que 

es un campo que aquí no conocemos mucho, había otras personas que no tenían ningún estudio previo 

de la salud sino solamente entraban a hacer el estudio de Medicina de la lactancia en instituciones que 

son específicas para eso, entonces necesitan es un tiempo de educación en lactancia mayor para los 

que somos profesionales de la salud tenemos que hacer una certificación de 90 horas de lactancia, pero 

los que no tienen eso tiene que hacer como 1200 o 2500 horas de estudios de biología, de anatomía, de 

toda la línea básica, entonces ahí le permite a las personas de diferentes áreas del conocimiento estar 

trabajando en el mismo campo, o sea todas tienen en común que se han formado en medicina de la 

lactancia y para poder tener el título de IBCLC tienen que haber cumplido con todos los requisitos de 

conocimiento y presentar el examen que el examen si es el mismo para todos, sea profesional de la 

salud o no ,el examen es igual. 

Qué personas están a cargo de esos procesos formativos para esa certificación internacional, o 

sea en esa institución en ese centro, ¿quiénes se encargan de realizar todas las capacitaciones y la 

formación? 

Hay un grupo de profesores amplio, es un Instituto que está justamente pensado para la 

enseñanza de la medicina en la lactancia es uno de sus de sus de sus objetivos, tienen un grupo de 

profesores son como 8 o 10 más o menos, epidemiólogos, pediatras, enfermeras, nutricionistas, en 

general hay varias personas de diferentes formaciones previas que llevan ya mucho tiempo, todos los 

que son profesores ahí tiene que ser IBCLC recertificados, es decir con más de 5 años de experiencia 

como IBCLC. 

Ahora que tú eres formadora de otros profesionales y de otras personas como educadores o 

como consejeros en lactancia materna, ¿qué cosas positivas crees que se están dando en esos 

procesos que tú has tenido a cargo como facilitadora, qué cosas positivas has visto o resaltarías en esos 

procesos? 

Como positivo veo el que ha ido aumentando el interés de la comunidad en general por formarse 

en este tema. Si bien todavía uno se encuentra con algo de resistencia en sus colegas, en los chicos 

más jóvenes no, yo he tenido a mí me ha parecido muy bonito ver en los estudiantes justamente ahorita 

estaba haciendo el recuento de cuántos estudiantes y cuántos pacientes hemos tenido en el programa y 

ya llevamos bastantes, la actividad de formación ha sido bonita con los estudiantes porque al comienzo 

digamos que los primeros en las primeros grupos de rotación que tuve era como: ¡agh… otra rotación 

más! pero ahora ya uno va viendo que a los chicos les gusta les llama la atención a algunos pues 

siempre encuentra unos grupos muy diversos entre los mismos estudiantes sí pero en general creo que 



Lactancia con Sentido                                    112 

 

ha sido bien recibido han tenido o se dan cuenta de la importancia que tiene para su su formación algo 

que pareciera muy básico pero pues que era el gran ausente del programa de Medicina desde siempre 

apenas hasta ahora está empezando a visualizarse y ver que la respuesta es bonita en los estudiantes 

es muy agradable, tanto en el pregrado como en el posgrado, ya obviamente el posgrado ya estos 

muchachos que están haciendo la formación en la residencia pues en medicina familiar específicamente, 

ya se han enfrentado la mayoría de veces como médicos generales a situaciones en las que tienen una 

mamá en lactancia y no saben qué hacer con ella, entonces ya eso les permite entrar como con más 

interés al aprendizaje porque dicen no de verdad sí se puede ayudar a mejorar un poquito esa 

experiencia de lactancia de las mamás y lo que yo siempre les recalco cuando comienzan las rotaciones: 

a mí lo que más me interesa es que dejemos de ser la barrera principal para la lactancia porque yo he 

visto en la mayoría de casos cuando uno habla con los pacientes con las pacientes sobre experiencias 

previas de la lactancia el común denominador es: el médico me dijo que ya suspendiera la lactancia, el 

principal enemigo la lactancia es el médico parecía ser, entonces el objetivo mío es que eso cambie que 

no sea el médico el que pone la barrera sino que por lo menos no sea por causa del médico que se 

acaba una lactancia entonces el que ellos puedan ir mirando que hay muchas maneras en las que se 

puede ayudar que se puede intervenir y si no quieren hacerlo por lo menos que no frenan el proceso que 

llevan otros profesionales pues eso ya es una ganancia. 

¿Sientes que parte de las estrategias con tus estudiantes te han permitido obtener esos 

resultados? ¿Qué tipo de estrategias de las que estas implementando crees que te han funcionado al 

momento de educar en lactancia materna a tus estudiantes? 

En el campo de la medicina el trabajo es de aprendizaje de formación en la acción, estamos 

haciendo el trabajo directamente con el paciente mientras estamos con el estudiante al lado, eso le 

permite al estudiante interactuar realmente con la díada mamá-bebé y eso me parece que es muy 

importante yo lo que les pongo a hacer es primero tener toda la parte informativa del proceso lo que es 

las generalidades de la lactancia, los beneficios de la lactancia lo conocieron ya lo debieron aprender 

cuando estaba en pediatría que ya la han pasado un año antes entonces yo me enfoco más en la parte 

práctica en la técnica como tal, lo que más me interesa a mí es que ellos aprendan primero que vean 

mamás en lactancia porque es muy frecuente que pregunten de pronto puede ser el médico llega hasta 

preguntar si está recibiendo leche materna o no el niño y ahí se queda entonces la idea es que ellos 

aprendan a evaluar la lactancia que observen muchos bebés y mamás en el proceso de lactancia y que 

puedan ayudarles a corregir algunos aspectos de la técnica que les permitan a las madres tener una 

experiencia más satisfactoria entonces hacen el proceso de observación tenemos una ficha de 

observación diseñada para para eso que además la diseñamos de una manera que fuera también una 

ayuda para el estudiante, porque estos chicos llegan sin saber a dónde mirar por supuesto no saben que 

es lo que tienen que buscar entonces la ficha les permite cómo ir mirando cuáles son los aspectos que 

tienen que buscar de manera un poco directiva pero para ellos me parece que es útil por ejemplo las 

guías de AIEPI son muy amplias y tediosas, probablemente para cuando ellos están más avanzados ya 

ellos lo pueden hacer de esa manera pero en el primer momento yo les tengo es por casillitas está bien 

abierta la boca o si la boca está muy cerrada sí está bien alineado todos los aspectos de la técnica están 

ahí para que ellos marquen simplemente tienen que llenar como una lista de chequeo, eso es para ellos 

un poco más fácil, y antes de hacer la observación primero tienen que hacer un hacer una pequeña 

entrevista a la mamá respecto a los aspectos demográficos y los antecedentes obstétricos de ella 

antecedentes de lactancia también y después si pasan al proceso de observación y después lo 

evaluamos en conjunto cuando ya han hecho esa observación yo estoy con ellos nuevamente ellos me 

comentan me presentan digamos la paciente y lo que observaron y hacemos las correcciones que sean 

necesarias o las modificaciones a esa observación que ellos hicieron y se toman las decisiones respecto 
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a si requieren más acompañamiento algún control o si es de otra ciudad si el control lo sigue haciendo en 

su ciudad de origen, etc. 

¿Cambiarías algo de lo que has hecho como facilitadora, algo que tú ya sepas que 

definitivamente no funciona, crees que haya algo que sea necesario transformar para facilitar ese 

fortalecimiento en lactancia materna de esos esas personas que estás ayudando a formar? 

Bueno no te comenté que debido a la emergencia del COVID nos tocó modificar la actividad 

docente también entonces en este momento eso varía un poco porque ya la actividad directa con los 

pacientes pues no se estuvo realizando y tuvimos que cambiarla por vídeos en plataforma la plataforma 

web de la Universidad para poder hacer la evaluación y que ellos aprendieron a observar al menos con 

los vídeos. De pronto dentro de las cosas que he modificado es como el contenido de los seminarios de 

las actividades como de presentación de temas que se hacían antes y el seminario que se hace como si 

fuera una clase magistral en el que solamente habla el profesor pues definitivamente a estas alturas ya 

no les llega a ellos mucho y se hace aburrido un poco monótono entonces cambiar un poco la dinámica y 

ahora con la contingencia del COVID trabajamos fue casos clínicos y creo que esa es una manera que 

funciona también incluso para este tema de la medicina de la lactancia, que es más o menos como el 

aprendizaje basado en problemas, entonces es una estrategia que nos funcionó los últimos meses de 

este primer semestre de este año y creo que para el semestre que comienza los tendré que retomar de 

esa manera porque me parece mucho más útil también para ellos 

Dices que funcionó para finalizar el semestre, o sea ¿tú crees que los estudiantes recibieron bien 

esa estrategia, consideraron que sí habían fortalecido lo suficiente a través del uso esa estrategia? 

Sí dentro de la plataforma yo incluí una evaluación del módulo justamente para que ellos me 

dieran sus apreciaciones al respecto y en general lo que tenía que ver con el aprendizaje por medio de 

vídeos fue bien recibido y los casos clínicos también, de hecho, el primer grupo que pasó en rotación de 

esa manera con ellos no hice caso clínico y ellos fueron los que lo sugirieron entonces para el siguiente 

ya lo monté y les gustó esa metodología. Fue evaluada positivamente por ellos. 

Paola dentro de tu experiencia, ¿cuáles crees serían los 5 temas infaltables cuando se trabaja 

educación en lactancia materna?, ¿cuáles crees que son los temas esenciales para cualquier persona 

que se vaya a hacer cargo después de educar a una familia o a una madre en lactancia?, ¿qué crees 

que deberían conocer sí o sí esos formadores esas personas que van a educar en lactancia? 

Bueno aunque no tengo eso incluido dentro de mi actividad, el tema de habilidades de 

Consejería me parece importantísimo, yo no lo tengo incluido porque desafortunadamente el tiempo que 

yo tengo es de 3 semanas solamente y de esas 3 semanas realmente son 9 días u 8 días lo que tengo 

con ellos, por lo que es una rotación dentro de varias rotaciones adicionales, entonces el tiempo que 

tienen para la actividad es corto entonces no alcanza para ese proceso de Consejería, entonces no lo 

tengo pero me parece que es fundamental que cualquier persona que quiera trabajar directamente con 

díadas tiene que conocer muy bien las habilidades de Consejería, por el mismo hecho de que sea tan 

corto el tiempo prioricé esos temas también entonces en las 3 semanas de actividad que tenemos la 

primera semana trabajamos lo que tiene que ver con generalidades de la lactancia y en eso me enfoco 

principalmente en lo que es la técnica correcta o sea lo que significa la posición el agarre correcto en el 

seno y problemas de la lactancia y en problemas de la lactancia tengo los problemas relacionados con la 

mamá y los problemas relacionados con el bebé, entonces en los problemas relacionados con la mamá 

trabajamos congestión, mastitis, abscesos y dolor relacionado con la lactancia y dentro del tema de dolor 

relacionado con la lactancia pues están las fisuras y los traumatismos del pezón en general, y los 

problemas relacionados con el bebé tenemos entonces la pobre ganancia de peso y la necesidad de 
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suplementación, hipoglicemia y tericia y lactancia en situaciones especiales como el caso de la hipotonía 

y las alteraciones cráneo faciales, es como lo más grande de lo que alcanzamos a evaluar y bueno ahora 

incluí también lo que tenía que ver con lactancia y COVID 19 que también por la situación de emergencia 

era importante manejarlo pero en general creo que esos 3 temas grandes son los más los más 

importantes de manejar, ah bueno no mencione dentro de generalidades de la lactancia el primer tema 

que miramos siempre es el contacto piel con piel y es al que más énfasis le hago yo, a eso y el tema del 

agarre porque finalmente es el recurso, les digo yo siempre los estudiantes que la fórmula mágica para 

cualquier problema de agarre es el contacto piel con piel entonces a eso lo trabajamos bastante. 

¿Crees que hay algún tema que se esté trabajando actualmente con los procesos de formación 

de consejeros, o en los mismos procesos con tus estudiantes o que tú conozcas en otras universidades 

algún tema que consideres que ya no se debería trabajar, que ya no sea necesario o que definitivamente 

las personas ya lo conocen tanto que se hace necesario omitirlo de esa formación de los profesionales 

en lactancia materna? ¿Qué crees? 

No, no hay ninguno que se puede admitir porque es que la formación que hay previa es muy 

poca, o sea la mayoría por lo menos desde el campo de los médicos no sé de pronto en otras 

formaciones es distinto pero en el campo de los médicos el desconocimiento del tema de lactancia es tal 

que de esos aspectos ninguno se puede quitar, creo que sí hay que empezar a ahondar mucho más bien 

agregarle cosas en el tema por ejemplo de relactación es importantísimo trabajar muchísimo ese proceso 

de relactación y eso los médicos no saben mucho muchas enfermeras tampoco muchos otros 

profesionales de la salud tampoco, apenas en nuestro medio, digo en nuestra ciudad o en nuestro país 

en general es muy poco el conocimiento que hay al respecto y sería de muchísima utilidad y otra cosa 

que, bueno no tanto quitarlo pero si transformarlo, lo que tiene que ver con los beneficios de la lactancia, 

yo siempre les insisto que no hablo de los beneficios de la lactancia sino de los riesgos de no 

amamantar, yo prefiero enfocarme en el riesgo que tiene el uso de fórmulas de sucedáneos porque así 

como cuando uno está trabajando la prevención por ejemplo el hábito de fumar, uno se enfoca es en que 

pasa o en contarle al paciente o usuario qué sucede si usted fuma todo lo que le puede pasar si usted 

fuma, yo no le digo qué ventajas tiene no fumar sino que le digo qué problemas trae fumar, porque la 

situación riesgosa para la salud es el cigarrillo, en este caso la situación riesgosa para la salud es el 

sucedáneo entonces siempre les insisto no vamos a hablar de ventajas de la lactancia sino de riesgos de 

no amamantar o riesgos de utilizar sucedáneos entonces cambiarle la mirada hace que la persona se 

enfoque un poquito más en ese proceso y no quiera tirar la toalla tan fácilmente, que esté más alerta a lo 

que a lo que pasa sino se amamanta, sobre todo porque hay mucho desconocimiento ahí en ese tema 

porque nos han vendido la idea de que es igual la lactancia artificial y la lactancia natural “es lo mismo si 

no que cambia el envase” y eso es una falacia absoluta entonces es más como por un interés en salud 

pública y en contarle a la gente oiga no realmente es un riesgo utilizar otro alimento distinto entonces 

apostémosle a lo que por naturaleza somos, ése es el cambio que haría, no quitarle temas sino dejar de 

hablar de beneficios y desventajas y más bien enfocarnos en los riesgos de no amamantar. 

 

Código: 003 

Profesión: Médico pediatra neonatólogo, especialista en medicina familiar y dentro de esta área 

siempre he tenido la posibilidad de capacitar y de generar programas o eventos relacionados con el tema 

de lactancia materna, en el tema de la lactancia materna allí hemos abordado temas desde el punto de 

vista de la promoción y la prevención, pero también de la Consejería, y allí hemos estado trabajando 

tanto en instituciones públicas como en instituciones privadas el tema de la lactancia 
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¿Hace cuantos años estas trabajando en el área de lactancia?  

Desde el área de la lactancia estoy aproximadamente desde el año 2012 dedicado……….como 

unos 8 años más o menos, desde que me forme como promotor en lactancia materna empecé 

inmediatamente en ese mundo y no solamente como te decía hace ratico trabajar con personal de salud 

sino como personas de la comunidad, mamás empoderadas, mamás que están amamantando y allí tuve 

una experiencia super novedosa porque uno de los grupos que formamos en consejería eran puras 

mamas que no tenían nada qué ver con tema de la salud pero qué son todas mamás empoderadas en el 

tema de organización, en el tema la crianza respetuosa, en el tema de la lactancia materna, todas 

profesionales de otras áreas de la sociedad, habían abogadas, arquitectas,  computación, contadoras 

entonces todas eran mamás profesionales pero qué les encantaba el tema de la lactancia materna y 

como ellas había tenido de experiencia en el amamantamiento previamente o estaban amamantando en 

ese momento, fue una experiencia genial mujeres súper súper dinámicas, trabajar con ellas, de hecho 

una de las actividades que hicimos con todo este grupo de mamás consejeras fuera del área de la salud 

las llevamos a participar en una introducción de madre canguro dentro de la maternidad Concepción 

Palacios que es la maternidad más grande y la única república? principal en el programa madre canguro 

las llevamos allí a hacer pasantías y tuvieron un feedback enorme con el resto de las mamás que 

estaban en ese momento amamantando niños prematuros y ese feedback fíjate que se generó sobre la 

base de las experiencias de ellas como mamás amamantadoras, entonces generaron una relación súper 

especial con las otras mamitas y estuvimos en unas jornadas espectaculares, se les enseñó a las 

mamás que tenían niños prematuros como alimentarlos, posiciones tú sabes que en el tema del niño 

prematuro hay mucho mito con respecto a que no pueden succionar porque bajan de peso y ese tipo de 

cosas entonces ahí también esa jornada sirvió en base a su propia experiencia ayudar a otras mamitas 

para que pudieran empoderarse y pudieran …………. así también lo hicimos en algunas comunidades 

donde habían mamitas en zonas de vulnerabilidad o en riesgo las familias clase C, D, clase en riesgo y 

ahí también hemos hecho unos trabajos muy bonitos empoderando a la gente porque el tema de la 

lactancia si bien es cierto es un tema natural de la mujer es un tema que si no tiene acompañamiento es 

muy difícil poderlo sacar adelante entonces por eso………….en ese tiempo que si bien es cierto es 

bueno profesar la lactancia materna, tiene que ser acompañada, es un proceso es un acto que tiene que 

estar acompañado y tiene que estar siendo monitorizado porque al principio hay muchos temores hay 

muchos mitos también circulando la sociedad y eso hace que la madre tenga miedo al proceso natural 

de la lactancia, además vienen aquí la abuela, la amiga, la tía, la vecina a decirte: yo alimente a mi bebé 

de esta forma y de esta forma por lo tanto la técnica que tú estás haciendo está mala, entonces como la 

mujer está en un periodo psicológico ……que también es complicado entran muchos temores, entran 

miedos, se vuelven inseguras por lo tanto allí también hacemos un trabajo especialmente de 

acompañamiento y allí por ejemplo con quién trabajamos fuertemente son con las dulas yo tengo un 

grupo de amigas dulas que también trabajan en la clínica conmigo que también me ayudan muchísimo 

cuando tenemos mamás que están pasando por ese proceso de titubeo en cuanto a la lactancia que 

tienen temores, tienen miedos, no se sienten seguras no se sienten con la capacidad de poder 

amamantar a sus hijos, entonces aquí también con el grupo de dulas vamos las acompañamos les 

comentamos hablamos sobre la experiencia más que la parte teórica es sumamente importante creo que 

la experiencia de otras mamás amamantadoras son súper útiles para que esas mamitas nuevas puedan 

poder consolidarse en el amamantamiento  

¿Qué cosas mínimas o esenciales, relacionadas con la lactancia, crees que debería conocer una 

persona para que pueda acompañar a esas mamás o a esas familias? 

Primero creo que debería tener la experiencia de ser madre. Yo creo que esa experiencia de ser 

madre y ser madre amamantadora es súper importante y creo que sobre esa base, sobre la experiencia 
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propia, sobre los temores y los miedos que tuvo y la fortaleza que logró en el proceso, creo que ayuda 

muchísimo a las madres nuevas que están en este proceso de amamantamiento en este acto de amor, 

creo que la experiencia de una consejera madre le genera muchísima empatía,  le genera ponerse del 

lado de aquella madre que está pasando lo que ella ya pasó, entonces eso hace le genera una 

sensibilidad particular una sensibilidad muy especial y que definitivamente les permite tener una empatía 

tremenda, paciencia y un acompañamiento más fidedigno, es decir se comprometen con esa mamá en el 

acompañamiento a veces nosotros los consejeros hacemos una charlita una hora, 40 minutos, dos horas 

pero bueno ya quedamos satisfechos porque ya le explicamos todo le dijimos todo pero fallamos en el 

acompañamiento, una madre amamantadora o que ya haya pasado el proceso amamantador como 

consejera se queda pegada con esta otra mamita y le hace un acompañamiento más continuo o sea se 

comprometen muchísimo más, la empatía es otra es muy distinta a la que uno como hombre consejero 

sin esa experiencia puede tener en relación a una mamá que amamantó. 

¿Crees que hay un tiempo mínimo que tú considerarías de preparación, que esos profesionales 

o esas personas que van a hacer acompañamiento en lactancia necesitarían un tiempo mínimo de 

capacitación, de preparación para hacerlo, crees que existe ese tiempo? 

Si bien es cierto que todos los cursos, todas las formaciones tienen tiempo delimitado en cuanto 

a la enseñanza creo que la consejería es un proceso continuo, uno puede tener un curso de 40 horas 

puede tener un curso de 80 horas 200 horas, pero nunca es suficiente ¿por qué? porque cada mamá 

que tu te encuentras en el camino te presenta desafíos completamente distintos a los que tú pudiste 

haber leído o a los que alguien te pudo haber transmitido o sea creo que el trabajo de la Consejería si 

bien es cierto los cursos tienen que llevar límite en cuanto a cargo de área, creo que la experiencia sobre 

la base práctica es la que definitivamente te va a ir capacitando, es la que te va a ir diciendo mira la 

teoría dice esto, pero la práctica, el acompañamiento te dice otra cosa, porque muchas veces nosotros 

somos muy rígidos con la lectura con la letra somos muy rígidos con la ley del escrito, pero la práctica 

completamente distinto, sumamente distinto, tú te encuentras con una situación distinta en un 100% 

muchas veces y allí es donde nosotros tan encasillados cometemos errores y hacemos fallar el proceso, 

por eso yo creo si bien es cierto debemos tener tiempo para capacitarnos creo que la capacitación 

independientemente del tiempo que pueda durar el curso debe ser continua, muy continua, un curso de 

lactancia materna no sé creo que la lactancia materna es una especialidad y una especialidad para 

poder desarrollarla bien, no sé 2 años, 3 años, porque creo que la lactancia materna es un mundo que 

todos los días los que están bien……….van descubriendo cosas nuevas y definitivamente hay tantos 

avances en el tema de la lactancia materna que un curso de 20, 40, 80, 100, 200 horas, creo que 

siempre va a ser insuficiente. 

Si tú pudieras imaginarte ese proceso de formación en lactancia materna ideal, ¿qué crees que 

tendría ese proceso? ¿Qué le incluirías tú? 

Creo que aparte de la teoría creo que este proceso debe ser muy práctico, debe ser de mucho 

acompañamiento o sea creo que la teoría tu la puedes abarcar rápidamente en un tiempo corto de horas, 

pero el acompañamiento debe ser muy permanente y con casos reales, ¿qué lugares son los ideales 

como para hacer estos acompañamientos?, poblaciones en vulnerabilidad por ejemplo, barrios en donde 

las niñas dan a luz tempranamente, muy precozmente y están solitas haciendo la crianza, creo que es 

uno de los espacios donde pudiéramos hacer práctica de esos conocimientos teóricos, otro lugar que 

creo que sería ideal para poder consolidar los espacios donde existen maternidades, sobre todo las 

maternidades centrales siempre hay mamitas en los retenes en las áreas de hospitalización solitas 

generando este proceso, ¿quién las acompaña? una enfermera para 20, 30 mamás que siempre va a ser 

insuficiente, el médico pediatra neonatólogo que pasa por aquí una horita haciendo una revista médica y 

pare de contar, por lo tanto allí el acompañamiento creo que se pudiera fortalecer muchísimo, creo que 
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una buena consejería una buena capacitación en lactancia materna creo que pudiera ser en zonas de 

mucha vulnerabilidad en donde hay mucha madre adolescente criando y hospitales tipo maternidades 

creo que allí se puede hacer un trabajo fundamental. 

En este tiempo que tú tienes de experiencia probablemente has participado en varios cursos de 

capacitación porque llevas muchos años en esto. ¿Qué cosas de esos cursos en los que tú has 

participado te gustaron, te llamaron la atención y qué cosas definitivamente tú desecharías porque no 

funcionan, o sea qué cosas dejarías y qué cosas definitivamente eliminarías? 

La mayoría de las capacitaciones en las que uno participa de lactancia materna son demasiado 

rígidas, son demasiado estrictas en cuanto al contenido y nunca terminan siendo empáticas, o sea la 

entrega del conocimiento es tan dirigido, tal vertical, hace que en definitiva pase a ser un curso muy 

teórico o estas capacitaciones para ser muy teóricas y nada de prácticas, o sea creo que mucho tiene 

que ver con que estamos acostumbrados a que estamos acostumbrados a que nos dicen la normativa a 

seguir, mira la lactancia materna se marca en esto y de aquí no te puedes mover porque si tú te mueves 

de esto lo estás haciendo muy mal, entonces creo que eso sería muy bueno cambiarlo de hecho uno de 

los cursos muy distintos de los cuales he participado precisamente ha sido con ustedes en donde la 

dinámica práctica acompañado de la teoría fue muy muy rica muy enriquecedora pero además le 

quitaron el rigor a la ley, es decir te permitieron tener un margen amplio para poder capacitarte, te dieron 

libertad en la expresión y creo que por allí va al camino correcto o sea permitir que cada capacitación 

tengan un margen amplio de acción, es decir vamos a tener una normativa, vamos a tener cultura 

teórica, pero la realidad te va a permitir que esa cultura teórica sea muy diversa, creo ……..que es en el 

mismo……………la participación que hacen con el estudiante, ponerlo en el rol, ese juegos de roles es 

esencial. 

Aparte de la práctica que tú crees que es esencial, ¿consideras que sería importante que ese 

proceso le permitiera al participante formarse de una manera más libre, que pudiera elegir en qué le 

gustaría profundizar, que fuera más flexible tal como tú lo estás señalando hace un momento? 

Sí, yo creo que es importante darle libertad al estudiante en cuanto a cómo enfrentar y a cómo 

enfocar el tema , pero también creo que a veces nos enfocamos …….muy dogmática de la lactancia 

materna, vamos a hablar de la anatomía, vamos a hablar de la fisiología, vamos a hablar del tema 

hormonal, de los ciclos, del contenido de la leche y nos quedamos ahí. Yo creo que el tema de la 

lactancia materna tiene que ser enfocado desde un punto de vista psicológico,……..te lo 

digo…….después del parto viene un periodo de puerperio fisiológico que dura próximamente 42 días 

continúa ella durante un año por lo menos en un puerperio psicológico entonces creo que el tema de la 

lactancia materna……….. no solamente debería ir enfocado al tema de la leche, sus componentes, su 

composición, sino que también deberíamos tratarlo desde el punto de vista psicológico de la mujer, o 

sea, como nosotros abordamos ese puerperio psicológico en ella ¿por qué? porque ella se encuentran 

vulnerabilidad entonces tiene todas las condiciones, tiene una glándula mamaria espectacular, puede 

estar produciendo buena leche, puede tener un buen agarre pero aquí mentalmente se bloquean y todo 

el proceso deja de fluir, entonces creo que el tema de la lactancia materna seria ideal trabajar el tema del 

puerperio psicológico, creo que eso le abriría a los promotores un mundo completamente distinto de 

cómo entender a esa mamá, cómo acompañar a esa mamá y cómo orientar a esa madre, ahí 

deberíamos nosotros hacer un trabajo el puerperio psicológico trabajarlo muchísimo porque cuando tú 

logras que esa mujer tenga la conciencia necesaria, esa mujer prospera en el proceso de la lactancia sin 

duda. 

En ese orden de ideas, ¿tú estarías proponiendo procesos de capacitación con el 

acompañamiento de profesionales obviamente que desde su formación tienen esa fortaleza con el tema 
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del acompañamiento psicológico, pero también vincular otras profesiones con algunos elementos desde 

ese acompañamiento emocional y psicoemocional? 

En realidad, no hay una profesión particular que pueda hacer esto, yo creo que nosotros 

independientemente del área de la salud que tú seas, médico, enfermera, o contadora, abogada, 

arquitecta, creo que si nosotros logramos enfocar a la mujer desde el punto de vista psico emocional 

independientemente de la profesión de origen que tú tengas como consejero, creo que tú puedes 

enganchar? exactamente y perfectamente. Creo que a veces los profesionales del área que no es la 

salud son más empáticos que nosotros, tiene como más ganas de hacer las cosas, nosotros a veces 

desde el área de la salud decimos: ya le dijimos las cosas, le mostramos como se hace, si lo hace 

problema de ella, en cambio el que no es del área de la salud se queda pegado como te decía, hace un 

acompañamiento más permanente , entonces creo que la enseñanza psico emocional pudiera ser para 

todo profesional que le interese el tema, trabajar, enseñar, mostrar todos los eventos que está pasando 

esta madre y luego enfocarla en el tema de la lactancia, creo que ahí tendríamos una enseñanza 

perfecta. -Rodrigo estoy de acuerdo cuando dices que realmente cómo es un proceso natural, los seres 

humanos independientemente de cual sea nuestra formación, tendríamos la oportunidad de acompañar 

ese proceso- Por supuesto y es lo que te digo nosotros los profesionales de la salud nos encasillamos en 

decirte, mostrarte y dejarte hacer, en cambio el otro profesional, sobre todo las madres profesionales que 

han impulsado con esta experiencia del amamantamiento se quedan en el acompañamiento continuo y 

créeme que la experiencia que yo he visto con estas mamás profesionales (no del área de la salud) ha 

sido magnífica, son unas mujeres sumamente comprometidas, empáticas, son mujeres que están ahí día 

a día pegadas con esas mamás acompañando ……….aparte del conocimiento que tienen en el tema. 

¿Crees que dentro de los procesos de lactancia hay algún tema que sí o sí debería estar en el 

proceso de formación en lactancia? tema me refiero desde lo conceptual, porque tu decías que no hay 

que enfocarse tanto en el tema fisiológico y bueno, pero entonces algún tema que tú si creas que es 

esencial incluir en un proceso de capacitación en lactancia 

Creo que es sumamente importante incluir en el tema de la lactancia materna y los grados de 

intromisión en el consejero, en el promotor, en el consultor , muchas veces nosotros los promotores, 

consejero o consultores no terminamos de derivar al profesional del área que está necesitando esa mujer 

muchas veces, te lo digo, yo pediatra veo una mastitis en una mamá y muchas veces yo me enfoco 

desde el punto de vista “como yo soy médico, yo puedo medicar esa mastitis” entonces yo ahí estoy 

generando un proceso de intromisión o intrusión con respecto a otra especialidad, yo debo saber cómo 

promotor, consejero o consultor que esa área ya debe manejarla por ejemplo la obstetra y yo tengo que 

saber que en ese momento yo tengo que derivar a esa mujer a esa área particular, yo como consultor si 

veo una mamá que está pasando por un proceso de depresión por esperar, tengo que tener la capacidad 

de identificarla para poder en un momento determinado decir: hasta aquí va mi acompañamiento 

necesitamos una psicóloga que te pueda tratar, yo creo que allí nosotros deberíamos los procesos 

patológico dentro del proceso de la lactancia deberíamos saber identificar qué es lo que le pasa a una 

mamá, por eso te hablaba inicialmente de que el acompañamiento psico emocional es necesario ya que 

el tema del puerperio psicológico …….es sumamente esencial ………..cosas……….la lactancia y allí 

poder identificar a quien le podemos remitir esa madre creo que allí cometemos mucho error, nos 

quedamos con los casos, “claro como yo soy consejero yo la voy a sacar de esto” y muchas veces son 

ámbitos …….. que no están en nuestras manos, por eso te hablo creo que es esencial saber lo que es el 

puerperio psicológico de la madre para poder identificar todos estos procesos psicoemocionales en ella 

que la están afectando y que se escapan de nuestra ………. Nosotros estamos preparados para 

enseñarle unas técnicas para decirle como amamantar para decirle a la mamá mira estas son las fases 

de la leche, pero para identificar esas problemáticas estamos knockout. 
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Código: 004 

Edad: 57 años 

Experiencia: 31 años trabajando justamente en el tema de lactancia materna, haciendo procesos 

educativos, formación de madres comunitarias, profesionales en esa temática de líderes comunitarios y 

de madres en controles sobre todo control prenatal, controles de crecimiento y desarrollo y en los cursos 

de preparación para la maternidad y paternidad, en esos escenarios he tenido la oportunidad de trabajar 

esta temática, y formación de estudiantes de pregrado como docente de la escuela de enfermería de la 

UIS. 

Con relación a esos 31 años de experiencia en lactancia de esos procesos en los que ha 

participado como facilitadora de procesos educativos en lactancia materna, ¿qué cosas le han parecido 

positivas desde lo metodológico tal vez desde las percepciones de los participantes que cosas usted ha 

identificado como positivo? 

Creo que primero tener en cuenta las experiencias de los participantes sobre todo de las mujeres 

aunque en algunas oportunidades también experiencias de padres o compañeros de esas madres en lo 

que significa la lactancia materna creo que lo positivo es eso el tener en cuenta como esas experiencias, 

importante también las creencias que tienen alrededor de la lactancia materna y algunas de las prácticas 

que tienen con referencia a eso sobre todo experiencias por ejemplo con población indígena y población 

campesina pues tienen una mirada muy diferente a población de áreas urbanas y población con otros 

estudios porque también inclusive el estrato socioeconómico dice uno puede decir que no influye, pero sí 

influye bastante en ese tema de la lactancia y en lo que la gente percibe y lo que hace. 

Con relación a esas personas que usted ha tenido la oportunidad de capacitar, como educadores 

en lactancia como consejeros en lactancia materna, ¿qué características cree usted que debe tener esa 

persona que sea educadora en lactancia o sea que pueda acompañar a otras personas en ese proceso? 

Primero yo creo que creer mucho en la lactancia, yo creo que eso es algo súper importante en 

alguna oportunidad alguien decía que para poder educar en lactancia debería ser mamá y no lo veo así, 

porque no necesariamente hay que tener o haber tenido la experiencia de lactar o de ser madre o padre, 

sino simplemente es tener de verdad las ganas de hacerlo estar convencid@ de las bondades que tiene 

la lactancia materna y sobre todo que es un acto natural o sea que no es algo impuesto por el ser 

humano sino forma parte de, creo que esa es la principal característica y lo otro es estar abiert@ a 

escuchar muchísimo a las personas, a veces uno encuentra cosas y comentarios un poco descabellados 

por decirlo de esa manera que lo saca a uno de su zona de confort o lo mueve no, porque hay personas 

que pues mamás o abuelas que por ejemplo: yo crié tengo 4 hijos y a los 4 los críe con tetero - así con 

esos términos- no vivieron sino con el tetero y ahí están gordos y colorados y no les ha pasado nada, en 

una oportunidad tuve una experiencia de alguien que me decía: pero que eso es puro invento, y yo le 

decía pues que la lactancia materna la leche materna no es un invento forma parte de nosotros a través 

de nuestra razón de ser, nuestro propio ser entonces si encuentra uno ese tipo de personajes y hay que 

estar es abierto a que vamos a encontrar eso, entonces tener esa capacidad de escucha, de entender 

esas diferencias y poder orientar los procesos 

¿Usted cree que dentro de esos procesos que usted acompañado hay momentos o hay algunas 

actividades que permiten fortalecer ese tipo de características en los participantes, es decir, que les 

permitan fortalecer esa capacidad de escucha, que les permita fortalecer esa relación con las familias, 

han existido en esos procesos que usted acompañado? 
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Sí, yo tuve la oportunidad de tener mis primeras capacitaciones en lactancia como participante 

con Jairo Osorno, y recuerdo en ese momento que el tema fue tan vivencial tan de tocar la fibra que eso 

es lo que permite realmente al facilitador acercarse mucho a las otras personas el colocarle la lactancia a 

cada ser humano dentro de sí mismo, es una introyección que se hace, pero pues obvio eso es un 

proceso que el facilitador o facilitadora de ir ganando porque para todo el mundo no es muy fácil tocarle 

la fibra al otro, entonces hacer ejercicios como esos de repensar qué es lo que “sí fui lactado, por qué fui 

lactado” sin juzgar a la madre o el padre utilizar unas estrategias muy vivenciales es en ese sentido 

¿Jairo Osorno qué formación tiene o qué experiencia tiene para haber llegado haste ese punto?  

Él es médico, él empezó a incursionar mucho en la lactancia cuando su esposa quedó 

embarazada de su primer hij@ y empezó ella a tener ciertas dificultades pero con ese deseo de si querer 

hacerlo, entonces él decía que en ese momento él sintió que su papel no era sólo haber depositado el 

espermatozoide, como nos lo dijo en esa época, sino que era la paternidad iba más allá o sea fue una 

cosa muy linda escucharlo y además de qué habla desde su ser, entonces empezó como a revisar y a 

hacer un acompañamiento a su esposa y sobre todo parece que eran dificultades más en posición 

agarre era una cosa que pronto era de fácil manejo, pero cuando empezó a ver la satisfacción y ver 

crecer a su bebé y ver esa ese vínculo tan hermoso, él se incluyó mucho se involucró y empezó a 

trabajar bastante sobre el tema, hoy día hay muchos libros y artículos escritos por él, muy centrados en 

eso en el vivir y disfrutar la lactancia materna, entonces yo creo que eso lo aprendí en ese taller 

obviamente no tenía hijo,  yo no había tenido la experiencia de ser madre ni lactar en ese momento, pero 

lo mete uno tanto en el cuento que queda uno encarretado, fue muy chévere. 

Y ese curso de formación de ¿cuánto tiempo se tenía que disponer cuando usted participó en 

ese momento que le marcó su formación en lactancia? 

Sí, eso fue como 3 o 4 días de capacitación en lactancia materna, así se llamaba  

¿Usted cree que hay algún tiempo mínimo que las personas deberían capacitarse para 

realmente poder acompañar efectivamente a las familias y a las madres en este tema de la lactancia, 

habría un tiempo mínimo que usted podría recomendar? 

Como arranque sí diría que unos 3 días, porque realmente es seguirse capacitando y seguir 

teniendo momentos de revisión, de introyección porque si hablamos de capacitarse solamente en qué es 

la lactancia, todo el proceso fisiológico, de bajada de la leche, beneficios y todo, pues se queda como 

muy en teoría, pero poder adquirir esos elementos de sensibilizar a la otra persona de tocarle su fibra, si 

se requiere un proceso más largo. 

Usted señala el tema fisiológico y esa parte teórica que se debe manejar desde el 

acompañamiento a la lactancia, ¿usted cree que hay algunos temas que son así como esenciales, que sí 

o sí, todas las personas que eduquen o acompañen a una mamá en ese proceso de lactancia deberían 

saber, que usted diga son los esenciales esos temas?  

Si, yo pensaría que el primero es “que es la lactancia” y sobre todo por qué es un acto humano o 

sea tener claro que la lactancia forma parte del ser nuestro, esa es un primer tema. Segundo todo lo que 

tiene que ver con la posición correcta para amamantar porque son de las causas de mayor problema en 

algunas madres y lo que desestimula la lactancia, la posición, el agarre, más allá de la fisiología aunque 

la fisiología es interesante pero ahí hay que ahondar un poco más en esa posición “agarre”, el 

acompañamiento a la madre, el acompañamiento emocional y el apoyo de la familia, creo que son temas 

muy claves y sobre todo el acompañamiento en razón a que la madre cuando nace el bebé pues de 

hecho es un cambio total en la vida, le gira a uno totalmente la vida, es un momento de adaptación y es 
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un momento de trasnocho y también de explicar a la madre que colocar mal al bebé por ejemplo duele y 

lastima bastante, entonces creo que esos son temas que son claves y deben mantenerse siempre en 

todo proceso de formación, pero más allá es escuchar a las madres y a las familias todas esas 

inquietudes y preguntas que van teniendo, pero es clave es el inicio de la lactancia, el recién nacido 

súper importante. 

Ahora vayamos como al otro extremo, esas serían las cosas esenciales en ese proceso de 

educación, pero de lo que usted ha podido vivir como facilitadora y también como participante en 

procesos de formación, que cosas usted dice no, definitivamente ya eso hay que eliminarlo, eso ya no 

funciona, de eso mejor ya no hablemos, porque se ha visto que de pronto no tiene como el efecto que 

esperaríamos, hay algo que usted eliminaría de esos procesos de lactancia de lo que ha vivido hasta 

ahora? 

Dependiendo del público si hay cosas que de pronto no es necesario, por ejemplo, si yo me 

ubico con un grupo de estudiantes de pregrado, de hecho con ellos sí han visto en otras asignaturas el 

tema de la producción de la leche, de los componentes de la leche materna, pensaría que no es 

necesario , allí es donde uno debe iniciar con el tema de los pre saberes, identificar qué saben que no 

saben o que han revisado que no, y poder organizar de esa manera el proceso, porque sería innecesario 

pues repetir, más bien es retomar y hacer ese proceso. Ahora sí yo estoy con líderes comunitarios no sé 

qué tan necesario sea explicarles todo el tema de la hipófisis y de que la bajada de la leche, esos temas 

yo no los colocaría o sea haría énfasis en por qué lactar para qué lactar y qué significa eso tanto en la 

vida de esa madre, de la familia, como de la niña o el niño, creo que más bien es reorientar como los 

objetivos de cada uno de los encuentros según los grupos con los que esté trabajando, porque el mundo 

la lactancia es gigante y uno quisiera a veces ahondar mucho y también es la metodología que uno 

utilice porque si se vuelve todo tan discursivo pues qué pereza 

Con relación a las metodologías que usted acaba de nombrar, ¿cree que hay alguna 

metodología que funcione para hacer esa conexión y tocar la fibra de esas personas que luego se van a 

convertir en educadores como lo ha hecho usted? ¿cómo logra esa conexión? 

Si, yo creo que eso ha sido algo interesante, el aprendizaje en PROINAPSA desde el tema 

educativo y de metodologías, porque inicialmente yo creo que los primeros pinitos que se hacían 

inclusive como estudiante de enfermería que tuve oportunidad también, siempre me encanto todo lo de 

pediatría y primera infancia, y casi que todas mis prácticas se centraron alrededor de eso, entonces yo 

recuerdo los primeros eran muy discursivos, muy de charla educativa pero una charla unidireccional, o 

sea decirle a la gente que hacer y ya, y después si ir transformando a la participación de la gente las 

personas a entender esas prácticas esas creencias a escucharlos bastante y a trabajar más desde la 

conversación, y obviamente si la demostración es súper clave en la metodología y ojalá la demostración 

en vivo y en directo como yo digo, con madres que estén en ese momento lactando, es muchísimo más 

efectivo, obvio si no se tiene pues apoyándose del modelo de la glándula mamaria, del muñeco, inclusive 

algo que he aprendido es el cambio del muñeco por ejemplo nosotros usábamos muñecos de los que 

antiguamente tenían era el huequito para meter el chupo, o el biberón sí claro entonces ahí hoy día ya 

hay unos modelos más se acercan más a un bebé real entonces eso también cambia mucho, y los 

simuladores que existen hoy día pues son mucho mejor, pero es lograr una metodología participativa, de 

reflexión, de mover mucho los sentimientos, centrada en conversar, porque no es dar la receta de 

cocina, yo creo que el transcurrir en todo este tiempo yo veo que la metodología de escuchar al otro es 

súper importante inclusive en clases con estudiantes, es clave escucharlos, es clave y más en esos 

temas. 
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Si a usted le dieran la oportunidad de crear, si le dijeran usted puede crear su programa de 

lactancia materna como usted se lo sueña ¿usted le agregaría algo, así usted diga no ese es el sueño 

más irreal que yo tengo más lejano, pero sueña con algo específico para un proceso de lactancia 

materna algo que le gustaría desarrollar y que hasta ahora de pronto no ha podido o no ha tenido la 

oportunidad? 

Uy si, he soñado primero un espacio con un ambiente bien sensible, un ambiente lleno colores 

muy lindos muy cálidos, con una música bien relajante pero también música que anime que invite y estar 

reunida con las parejas y ojalá que la pareja estuviera con el torso desnudo y teniendo a su bebé, para 

que fuera una cosa más vivencial y por supuesto tener a esos otros participantes en esa misma escena y 

tener las parejas que sean las que demuestren para que se vea no, para que se vivencie, en sí y 

escuchar cómo sus sentires y experiencias, yo creo que eso es súper lindo bueno yo recuerdo cuando 

lacté a Andrea en lo posible no me colocaba ropa, pues me coloca una blusa y todo pero el momento de 

amamantar yo me quitaba absolutamente todo me descubría el torso y con Carlos nos sentábamos los 

dos, él también a veces el se dejaba su camisilla pero era acercarse y tener a la bebé ojala también solo 

con su pañal porque fortalece mucho también ese contacto piel a piel y yo creo que parte de ser tan 

efectivos en este momento es por esa experiencia, me parece eso maravilloso me parece excelente, 

pero claro uno como facilitador y los participantes tiene que haber unos momentos previos a esos 

encuentros así, igual que cuando uno enseña a hacer el autoexamen de mama, debe haber hecho un 

proceso previo, yo logré hacer eso en empresas, de llegar y desvestirnos todas las mujeres sin blusa, 

claro todo cerrado, haciendo el tema de autoexamen de mama, se trabajaba por lo menos unas 4 horas 

previas antes de hacer eso, pero era súper chévere porque después ya era yo no estoy mirando la otra 

sino me estoy mirando a mí misma me estoy haciendo mi auto examen y al ver que todas lo estábamos 

haciendo, que claro yo como facilitadora lo hacía primero, me quitaba pero claro previo 4 horas y 

después de haber pedido consentimiento, entonces yo estoy convencida que este tipo de encuentros tan 

vivenciales ayudan mucho en ciertas temáticas y la lactancia es una de ellas. 

Inclusive apoyarse de muchos vídeos en caso de que no se pueda así, vídeos y música, y o sea 

tocar la fibra de las personas yo creo que esos son elementos super importantes. 

 

Código: 005 

Edad: 34 años 

Formación profesional: Enfermera, magíster en salud sexual y reproductiva. Me gradué en el 

2008 y desde el 2009 me vinculé con el Instituto PROINAPSA y hemos desarrollado diferentes procesos 

y desde el 2011 empecé a trabajar en el proceso de habilidades para la vida, inicialmente, a través del 

Programa Una Aventura la vida y después de eso con otras múltiples estrategias, pero siempre desde la 

sombrilla de las habilidades psicosociales. 

En estos 9 años de experiencia, ¿qué has podido identificar como aspectos positivos que tiene 

ese enfoque las habilidades para la vida, qué podrías resaltar de ese enfoque? 

Algo para para resaltar importante del proceso del trabajo con habilidades es que, por ejemplo, 

con las niñas, niños, adolescentes uno logra ver en ellos las transformaciones personales que tienen en 

cuanto no sólo a conocimientos sino en prácticas relacionadas con fortalecer su comunicación, fortalecer 

procesos de empatía, de relaciones interpersonales. Sin embargo, también se logra identificar, por 

ejemplo, que fortalecen hábitos saludables desde el lavado de manos y demás pero que van todas 

ligadas a las habilidades psicosociales para la vida, el trabajo de habilidades que con ese grupo 



Lactancia con Sentido                                    123 

 

poblacional ha sido muy positivo en la medida en que cada uno empieza a encontrarle sentido a sus 

propias vidas. 

Con el otro gran grupo que son los equipos docentes, está la posibilidad de que las habilidades 

les permitan desarrollar las competencias ciudadanas y, por lo tanto, desarrollarlo a gran escala con sus 

estudiantes y poder fomentar el proceso de habilidades desde el desarrollo de acciones en su quehacer 

diario de esas acciones que ellos van haciendo en la cotidianidad y que se convierte en parte de eso, 

no? no una clase extra sino que logran articular en sus clases cotidianas a sus acciones pedagógicas y 

eso pues finalmente repercute también en el empoderamiento de ellos y sus estudiantes. 

En lo personal, todo el tema de fortalecimiento personal en algunas de las habilidades en que 

más he hecho énfasis ha sido la toma decisiones, la comunicación asertiva y demás también me han 

permitido tener otros avances en mi vida personal. 

Bueno, y tú que has tenido la posibilidad de trabajar con los docentes que ya es una población 

adulta, ¿qué estrategias ves tú que son como las estrategias que más funcionan con ellos para para que 

empiecen a apropiar esas habilidades en su vida cotidiana?, ¿cuáles crees que han funcionado mejor? 

Creo que el hecho de trabajarlas con metodologías basadas en el juegos, basadas en la 

interacción constante eso favorece que ellos las reconozcan como parte de la cotidianidad y además 

cuando podemos mostrarles que las habilidades psicosociales para la vida hacen parte de esa 

competencia psicosocial, o el desarrollo de esa competencia psicosocial hace parte de lo de lo que ellos 

vienen realizando, pero de una manera mejor estructurada,  ellos reconocen esa articulación que tiene 

con lo que vienen haciendo desde la cotidianidad y no lo ven como una tarea más, que eso creo que 

también es súper importante, lo desarrollar con más facilidad y el poder mostrarles que el desarrollo de 

las mismas tiene que hacerse pues es a través del juego, a través de la práctica pero de prácticas 

divertidas que no pareciera que se estuviera hablando de ese tema sino que lleven a la reflexión y 

demás creo que es lo que realmente favorece el empoderamiento de las habilidades. 

Y de pronto dentro de sus procesos que tú has podido acompañar, ¿habría algo que tú dirías no, 

definitivamente, esto está funcionando así, tendremos que transformarlo?  

Creo que ya lo hemos venido transformando porque inicialmente las habilidades era un tema 

más, ahora es un tema transversal. Ahora si hablamos de sexualidad, transversalmente vamos a hablar 

de las habilidades psicosociales para la vida; si hablamos de estilos de vida igual lo hacemos de manera 

transversal o sea no lo hacemos un tema más, porque creo que ahí era cuando las personas no le 

encontraban tanto sentido, pero cuando logramos ponerlas como el tema transversal que va a ir de la 

mano de cualquier temática, eso ha permitido realmente que se vea mejor reflejado.  

Por ejemplo, el año pasado en el proceso que hicimos en Soto Norte, en Rionegro y sus 

municipios, fue muy chévere, por ejemplo, hablar de convivencia, ciudadanía, derechos y demás, pero 

comparados desde las habilidades, o sea mostramos las habilidades y a partir de esa habilidad 

hablamos de cómo se construye la convivencia, la ciudadanía, la garantía de derechos y demás, y las 

personas comprendían. Y en temas tan controversiales, por ejemplo, como la equidad de género, como 

la sexualidad eso nos ha permitido que las personas bajen un poco sus temores, que bajen un poco sus 

temores o preocupaciones en torno a hablar de sus temáticas y logren hablar de ellas a partir de ese 

empoderamiento que les están dando las habilidades. 

Ahora que te refieres a que las habilidades las han utilizado como un eje transversal en distintas 

temáticas, ¿tú crees que en temas como lactancia materna podrían funcionar? De pronto, ¿qué 



Lactancia con Sentido                                    124 

 

habilidades ves que podrían funcionar al momento de trabajar en un área distinta o por lo menos en la 

educación en lactancia materna? 

Yo creo que sí, considero que son claves, además. Creo que habilidades como la empatía dentro 

de la familia de una mujer, como el tema de manejo de emociones y sentimientos también le permite a la 

mujer lactante y a la familia poder tener un abordaje distinto de la situación que atraviesan propia, sobre 

todo, en los inicios de la lactancia materna o la toma de decisiones también desde lo que hacemos como 

en los procesos de asesoría en lactancia o educación en lactancia a veces en el afán de que las 

personas se realicen con una práctica adecuada podemos generar presiones, generar conflictos y ahí 

entra el tema de la comunicación asertiva, el manejo de las tensiones y el estrés y demás entonces creo 

que realmente todas las habilidades pueden funcionar. Porque por ejemplo el autoconocimiento, el 

hecho que  le va a permitir a las mujeres experimentar esos temores que tienen ante la lactancia, pero 

no sólo las mujeres también la familia acompañante lactante, es el caso de las abuelas que dicen no, 

pero es que el agua, el tetero, la mamá que tiene que salir a trabajar pues es importante poder conocer 

qué significados hay realmente alrededor de eso pues nos va a permitir a partir del autoconocimiento 

poder generar transformaciones mucho más efectivas que no sean de convencimiento y obligatoriedad 

sino que realmente sean de convicción, o sea porque creo que es lo ideal. 

Tú eres mamá y tú ya pasaste por ese proceso de lactancia, ¿cómo fue el acompañamiento que 

tú recibiste por parte de los profesionales de salud os de las personas que te rodearon en ese momento? 

Con relación a la lactancia, ¿si viste esas habilidades allí por parte de esos profesionales que estaban 

acompañándote? 

Si hablo de mi experiencia durante los controles prenatales, por el hecho que conocían que yo 

era enfermera eso genera que todo el tiempo digan como usted es enfermera, usted ya sabe entonces 

omitían ciertas cosas sobre la lactancia, sólo decían usted sabe que es importante darle lactancia y ya, 

no más de ahí. En el momento del parto, en la clínica sí se preocuparon porque María Lucía tomará seno 

como lo más inmediato posible, pero fue algo así como: ya, pónganle la teta ya, pero no un 

acompañamiento sobre cómo acomodarla y demás, no se tomaban el tiempo de decir: mamita usted 

está cansada y sedada por la cesaría, venga yo le ayudo o algo así, no fue como tome ahí se la pongo y 

dele la teta y aliméntela. Pero una pues una ventana del hecho que tenga conocidos en el gremio y le 

permitirán la entrada a Iván Felipe fue favorable que él estuviera ahí en ese momento pues, obviamente, 

yo con la mano canalizada y todo, el me ayudaba a acomodarme para poder lactar desde los primeros 

instantes de María Lucía y creo que eso fue favorecedor.  

Y pues luego en casa, desde el primer momento en que supimos que íbamos a ser papás 

teníamos claro el tema de la lactancia, entonces también fue como decirle a mi mamá, que eran la que 

iba a estar cerca, esto sólo va a ser lactancia entonces ellos pues en el proceso nunca vieron la 

posibilidad de presionar a que le diéramos otra cosa, pues durante los 9 meses ya había hecho yo el 

proceso. Pero creería que con otras personas distintas a las que no son enfermeros o no están tan 

convencidos con la lactancia, sino que es simplemente una opción, es más difícil si no hay un 

acompañamiento adecuado y si se hace de parte de los profesionales como simplemente una presión 

para hacerlo, pero no un acompañamiento efectivo. 

Una última pregunta, si tú pudieras de pronto diseñar un proceso ideal para trabajar habilidades 

para la vida, ¿tú cómo lo pensarías si te dieran así toda la carta abierta para decir: bueno, usted como 

quiera trabajar habilidades qué estrategias incluirías ahí, cómo te lo imaginas? 

Pues yo creería que sería mucho de las cosas que estamos haciendo últimamente, a partir la 

pandemia porque tal vez no lo hemos hecho nunca y es que no solamente hablamos de los talleres 
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formativos sino que proponemos actividades sencillas para hacer en lo cotidiano en la casa mientras vas 

a la tienda, de tal manera que se vuelvan ejercicios más cotidianos en los procesos formativos y que 

vayan llevando a la reflexión sobre habilidades o sea, eso nos lo ha permitido este momento que nunca 

nos lo había permitido pues antes sólo lo hacíamos en el proceso formativo y lo volvíamos  retomar el 

otro proceso formativo pero durante ese tiempo en el que nos veíamos como que no pasaba nada o 

pasaba lo que dependía de cada persona; ahora, también depende de lo que haga cada persona pero la 

posibilidad de proponerles actividades sencillas o pedirles que a partir de estrategias sencillas ellos 

hagan actividades sencillas que nos lo comparto y nos lo digan: por ejemplo, hoy decidí hacer un dibujo 

sobre las cosas que me gustan o decidí hacer un video sobre un talento que tengo, eso creo que lleva a 

mostrar otras habilidades desde la cotidianidad y considero que genera mayor recordación y mayor 

empoderamiento entonces creo que eso se lo incluiría y lo mantendría constantemente no solo a los 

padres.  

Esta situación nos ha llevado a aprender hasta diseño y un montón de cosas para hacerlo mucho 

más mucho más llamativo entonces pero sí, creo que esto nos ha permitido este proceso y ya todas las 

personas como que cuando uno les manda la imagen, les manda el texto de la nueva propuesta lo 

esperan, incluso, tenemos docentes que nos escriben: no tienen otras cosas de esas para mandarles a 

nuestros estudiantes, si yo hiciera tal actividad cree que tiene relación con esta con esta habilidad? y 

entonces a partir de ahí pues uno les ayuda también a ver esas relaciones que pues aún no las ven o las 

ven a medias y hace parte de ese proceso de aprendizaje y empoderamiento que están teniendo con las 

habilidades. 

O sea, la clave es como volverlas cotidianas, ok. Sí, y para uno mismo porque así uno trabaje en 

habilidades pues hay momentos en los que a uno se le olvida la comunicación asertiva, el manejo de 

tensiones y estrés entonces cuando uno lo empieza a hacer más cotidiano tiene esos momentos de 

reflexión como: ¡Ay, no fue asertivo en ese momento! ¿Cómo lo puedo mejor? Por eso creo que eso es 

lo hace el hacerlas cotidianas. 

 

Código: 006 
 
Edad: 56 años 
 
Experiencia: Enfermera e hice una especialización en educación y orientación sexual, mi vida 

profesional ha estado más en el sector de salud pública desde que terminé la carrera hice el rural y 
cuando volví del rural me integre con PROINAPSA y ahí estoy todavía o sea ya cumplí 30 años, y he 
estado en la parte salud pública más en el trabajo con el área adolescente, promoción de la salud en el 
ámbito escolar desde diferentes esferas desde educación para la sexualidad, lo referente a alimentación 
promoción en general y transversalmente he trabajado con las habilidades psicosociales para la vida 

 
En esos 30 años que usted tiene experiencia, ¿cuánto tiempo ha dedicado a ese trabajo con 

habilidades, cuantos años? 
 
Conozco las habilidades desde un taller que me invitaron en Bogotá, creo que fue como en el 

2002 o 2003, tuve que ir a Bogotá, un taller con fé y alegría fue mi primer acercamiento, pues con 
Leonardo Mantilla y Amanda Bravo que en ese momento estaban en fé y alegría ahí fue mi primer 
acercamiento a las habilidades o sea estamos hablando casi 18 años. 

 
En ese primer acercamiento que usted tuvo de las habilidades ¿qué fue lo que más le llamó la 

atención, o sea que fue lo que más le gusto de esa propuesta? 
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Lo primero de las personas que dijeron ese taller que eran ellos dos principalmente, realmente 
estaban convencidos de las potencialidades de las habilidades, sobre todo Leonardo estaba bastante 
convencido y fue un taller interesante incluso ellos empiezan con manejo de emociones sentimientos y 
en ese taller yo lloré como 20.000 veces porque estaba lejos de Gabriela y era muy chiquita, pero tal vez 
la convicción de las personas que estaban ahí al frente de lo que quería contarnos y que era una 
estrategia importante. 

 
Usted señalaba el tema de manejo de emociones y sentimientos, ¿qué otra habilidad cree que es 

como de las más fuertes que se están trabajando actualmente con ese enfoque de habilidades o cree 
que todas se trabajan de manera simultánea? 

  
Si la persona que en su parte educativa tiene integrado el enfoque de habilidades psicosociales 

seguramente las está trabajando todas, para mí cada una tiene sus puntos interesantes tal vez la que 
más recalco por lo menos yo en educación sexuales es el pensamiento crítico, bueno y también creo no 
solamente para educación sexual, yo creo que es una de las habilidades que más tiene que tener uno 
porque no tiene que tener sus propios pensamientos y defenderlos o sea con argumentos y demás pero 
defenderlos y no creerse en un país como éste donde vivimos en un vaivén en medio de diversas 
corrientes políticas, económicas, sociales y demás creo que es una habilidad muy importante de 
desarrollar. 

 
De ese recorrido que usted ha tenido en estos años de trabajar con las habilidades ¿usted 

cambiaría algo, o sea algo de lo que ha venido trabajando con habilidades para la vida le gustaría que 
fuera diferente, de pronto siente que ya no está funcionando y quisiera transformar algo de eso que ha 
venido trabajando? 

 
No, yo no transformaría la estrategia como tal, es la forma o sea durante los primeros años de 

conocer la estrategia y hemos conversado alguna vez siempre en PROINAPSA, uno se las aprendía de 
memoria, para dárselas a conocer a las personas y hacer los ejercicios y demás, pero realmente cuando 
uno empieza a ver que eso no es para afuera sino para dentro, y qué en la medida que uno trabaje en 
ellas no es que las vaya a tener fuertes porque todo el tiempo hay que estarlas ejercitando y trabajando 
pero creo que lo que se va transformando es cuando la persona que está en el proceso educativo, la 
persona facilitadora las hace parte de su vida realmente y seguramente eso era lo que tenían Amanda y 
Leonardo que ya las hacían tan parte de su vida que sonaba diferente el discurso, suena diferente 
cuando uno se las aprende o quiere que la gente se las aprenda de memoria, de la 1 a la 10 y las recite 
y haga los ejercicios, a que realmente uno, cuando uno comprende que realmente esta estrategia es 
poderosa para el desarrollo de uno como persona cambia la forma y cambia las metodologías y cambia 
las formas de llegar busca diversas formas de enseñarlas, va transformándose, yo diría que lo primero 
que hicimos con habilidades en PROINAPSA por lo menos en proyectos los hicimos en el 2007, en el 
primer proyecto de cooperación y lo que hacíamos ahí porque he vuelto a revisar todos esos, porque a 
veces uno deja cosas que hacía muy interesantes pero se perdieron en el olvido, entonces me di a la 
tarea de revisar y si realmente se va transformando pero creo que se va transformando porque que 
nosotros hemos ido haciéndolas realmente vivas en nosotros. 

 
De esas transformaciones que usted está señalando en la parte metodológica, o sea lo que 

usted se refería hace un momento, que decía cómo hacerlas llegar a las demás personas también, que 
empiecen también a vivenciarlas y a trabajarlas, ¿qué metodologías usted ve que funciona de lo que han 
venido trabajando en habilidades? ¿qué les ha funcionado? 

 
Personalmente creo que es esa metodología que mueve, que hace reflexionar a la persona 

sobre eso que estamos hablando, que mueve sentimientos,  que mueve emociones, que invita a la 
reflexión y también que la persona lo vea como parte de la vida diaria o sea con ejercicios si la vida 
diaria, que vea que no están allá en un libro no están allá, es que la situaciones que yo vivo diariamente 
me va pasando eso, entonces creo que eso es una buena herramienta, 1) despertar las reflexiones, 
lograr que la gente se conecte con la estrategia, 2) hacerla ver que es parte de la vida diaria. 
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En el momento en que usted estaba con todo el tema de la lactancia materna, ¿a usted le 
hubiera gustado encontrar una persona que le hablara de esas habilidades para la vida en ese 
momento? ¿cree que le hubieran servido para tomar decisiones distintas en esa época de lactancia 
materna como lo ve usted?  

 
Primero me voy a referir tal vez a lo general ahora que recordé el año de esto, yo creo que mi 

vida hubiera sido un poco más diferente, hubiera tomado las decisiones más asertivas hacia atrás, creo 
que si hubiera tenido esta herramienta lo hubiera podido hacer mejor, seguramente pues eso era para 
que yo aprendiera, pero creo que hubiera podido manejar mejor algunas situaciones hacia atrás de mi 
vida antes de conocerlas, sobre todo la toma de decisiones y el manejo de emociones y sentimientos 
que varias veces me jugaron malas pasadas, pero ya refiriéndome a la lactancia, realmente nunca tuve 
un acompañamiento o sea, desde ese momento PROINAPSA era promotora de la lactancia pero tal vez 
no como en este momento estoy hablando del año 1995 cuando nació Laura, entonces realmente 
sabíamos que sí, que se promovía la lactancia y nos daban los espacios pero ahí no las tenía, entonces 
uno siente mucho la presión de si no le sale la leche, le están diciendo del tetero, mi familia por lado y 
lado era de tetero en ese momento porque creo que eso también se transformó en la medida que las 
mujeres que tuvimos hijos de ahí para adelante somos convencidas de la lactancia, pero si hubiera 
tenido o sea yo creo que lo hice, que soporté por decirlo así todas esas presiones de dejar la lactancia, sí 
porque era mucho más además a los 3 meses tenía que irme a trabajar, bueno pero ahí me enseñaron 
en el momento también estaban en PROINAPSA enseñando a sacarse la leche, pero la angustia de que 
no me salía, me salía 1 cm y qué iba a pasar si yo me iba y empezaba a llorar, pero yo en ese momento 
no las conocía pero obviamente como son parte de uno, o sea están ahí yo lo logré manejar porque a los 
3 les di lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, entonces pero si las hubiera tenido creo que 
hubiera sido más importante, sobre todo el manejar los problemas y los conflictos que trae el que uno 
decía darle leche y no el tetero y la gente esté trayendo el tetero de regalo, también en la comunicación 
asertiva para poder decirle a la suegra que no estaba de acuerdo en navidad y a la cuñada que no 
estaba convencida de la lactancia, fue un reto duro, si las hubiera tenido creo que hubiera sido mejor, 
hubiera sido más fácil. 

 
¿De esas 10 habilidades cuales podría usted decir que serían esenciales para la lactancia? 
 
Todas en su conjunto sí, pero igual que le dije que en educación sexual a mí me parece que es 

básica el pensamiento crítico y toma de decisiones. Mirando con detenimiento todas las habilidades voy 
a decir todas las que pienso son más importantes: el manejo de emociones y sentimientos, hay que 
aprender a calmarse, si uno tiene el conocimiento de cómo se pone la teta y cómo se le da y la postura y 
demás y aprende a calmarse en ese momento seguramente la lactancia va a ser mucho mejor, va a ser 
más más tranquila, que si uno está preocupado si le sale o demás, entonces creo que ese manejo de 
emociones y sentimientos es importante; también creo que el manejo de problemas y conflictos como lo 
había dicho antes, porque hay mucha gente que apoya pero también gente que no apoya, yo acá tuve el 
apoyo de Pedro eso sí, Pedro convencido además que voy a hacer un símil que él hace, él trabajaba con 
animales entonces en ese momento trabajaba con ganado entonces en el manejo de la ubre y demás, o 
sea con él tuve mucha facilidad para poder hacerme la extracción , el masaje para que no me dieran 
nada entonces, sus conocimientos en animales me sirvió a mí en ese momento y el apoyo, porque sí si 
la mamá hubiera dicho "no, dele leche de tarro” y el sí si compremos la leche, pues hubiera sido mucho 
más difícil, pero en ese manejo de problemas y conflictos si es uno tener la seguridad y unida a toma de 
decisiones de decir: no, es mi decisión, voy a darle lactancia materna y usted puede creer que eso es 
solo agua y que no le da, entonces también entra la comunicación asertiva para poderle decir a esas 
personas que no están de acuerdo lo que uno considera, por qué toma esa decisión y por qué lo va a 
seguir haciendo, también el manejo de tensiones y estrés sobre todo si es mamá que trabaja. 

 
 
 
Código: 007 
 
Edad: 43 años 
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Formación profesional: enfermera y en este momento soy estudiante de maestría en pedagogía, 
principalmente he trabajado en educación sexual integral, sin embargo también he trabajado y 
desarrollado proyectos de ciudadanía y convivencia, con el énfasis desde la equidad de género pero más 
en ciudadanía y convivencia y también he tenido la oportunidad de trabajar en la puesta en marcha de 
prácticas claves y de equidad, tengo ya 11 años trabajando en PROINAPSA, la mayoría del tiempo unos 
8 años he estado trabajando en proyectos de educación para la sexualidad. 

 
¿Tú conoces el enfoque de las habilidades para la vida, las has trabajado o manejado en algún 

momento de esos 8 años de experiencia?  
 
Claro que sí, todo el tiempo porque es uno de los de los pilares que tienen los proyectos, es 

transversal a todos los proyectos que realizamos el enfoque de habilidades psicosociales para la vida y 
además de eso he tenido la oportunidad de hacer formación en la cátedra específicamente de 
habilidades para la vida y tuve la oportunidad también de ser capacitadora en un curso de habilidades y 
sexualidad. 

 
Dentro de esa experiencia que has tenido de habilidades, ¿qué es lo que más resaltas tú de ese 

enfoque, que aspectos positivos? 
 
La facilidad que tiene uno con las habilidades para llegar a la vida cotidiana de las personas, 

entonces es un enfoque que fácilmente se relaciona con la cotidianidad, entonces a través de las 
experiencias que las personas cuentan, comparten uno puede ir enseñándoles cómo entrenar estas 
habilidades porque generalmente no es que las personas no las conozcan sino que necesitan estar 
entrenándolas constantemente, entonces esa es una de las cosas más positivas que tiene eso, que es a 
través de la vivencia y esa vivencia también permite que las personas conversen compartan lo que 
sienten lo que piensan y ese es uno de los aspectos que encuentro como más positivo a esa enfoque. 

 
De esos momentos en los que tú has sido facilitadora, de lo que me contabas hace un momento 

de la cátedra del curso de habilidades y sexualidad ¿cuáles crees tú que son como esas estrategias o la 
forma más acertada de llevar esas habilidades para la vida a las personas?, o sea que realmente logren 
apropiarlas dentro de esas metodologías que tú has utilizado, ¿cuáles crees que son las que funcionan 
mejor para eso? 

 
Una característica de las habilidades es que se enseñen a través de juegos, no importa si son 

niños adolescentes o personas adultas, que se enseñen jugando a través de juegos y dinámicas para 
que las personas se permitan tener una vivencia con respecto a una habilidad específica, entonces esa 
es una característica, otra que como te mencionaba se involucren las vivencias de la cotidianidad, 
porque en las vivencias de la cotidianidad las personas identifican las habilidades pero también se 
identifican ellas dentro de esas situaciones y eso permite estar ejercitando las habilidades, también llevar 
en esos procesos a las personas a la reflexión, aquellas cosas que mueven fibras, por ejemplo dentro de 
los procesos nosotras utilizamos situaciones de cualquier contexto puede ser vídeos, puede ser 
cualquier tipo de material, pueden ser vídeos, imágenes pero que lleven a las personas a la reflexión, a 
cómo han vivenciado ellas esa determinada situación y entonces a partir de allí se involucra la habilidad, 
entonces a partir de una vivencia personal podemos hablar por ejemplo de la empatía que sentí yo 
cuando me contaron esta historia, cuando vi ese determinado vídeo, cómo me sentí, ¿qué hubiera hecho 
yo en esa situación? ¿cómo hubiera actuado? pero responderse eso desde la comunicación asertiva y 
decírselo al otro sin hacerlo sentir mal, que decisiones vio y que decisiones hubiera tomado y esa es 
como como la forma que permite estar entrenándolas constantemente, y también que esos procesos 
educativos las personas se llevan algo para aplicar en su cotidianidad, entonces no solamente en el 
momento del encuentro, del taller o de la formación, sino que se llevan para ir aplicando su vida 
personal, que es un ejercicio que yo siempre hago en mi vida profesional, y trató de fortalecer esas 
habilidades constantemente, porque si bien uno las aplica todas hay algunas que requieren más trabajo 
que otras. 

 
Si siguiéramos en este trabajo de capacitarnos constantemente en habilidades y estar 

trabajándolas de forma permanente, ¿tú creerías que hay un tiempo mínimo qué requeriría esa 
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capacitación inicial en habilidades? es decir si alguien de entrada va a tener contacto con habilidades 
para la vida ¿requeriría de un tiempo mínimo para apropiarse de ellas y empezar a trabajarlas?  

 
De mi experiencia yo he tenido procesos cortos y procesos largos en el tema habilidades, pero 

así sea un proceso corto o un proceso largo, esas habilidades le quedan a las personas constante, 
entonces puede ser que yo haya tenido un encuentro solo 4 horas y me contaron que las habilidades 
eran estás, pero aun así con un encuentro tan corto yo me voy con el ejercicio reflexivo a casa, entonces 
creo un tiempo específico no requiere, que si yo le puedo dedicar obviamente mucho más que un 
encuentro 8 horas pues favorece mucho porque puedo una a una estarlas reflexionando, pero aun 
cuando la gente ya las identifica y sabe cuáles son, se quedan en la mente de las personas para que 
vayan reflexionando. 

 
Desde esos años de experiencia que has tenido ¿tú le cambiarías algo a la forma en la que se 

han venido trabajando las habilidades, crees que algo ya no funcione y sería necesario transformar o 
cómo ves eso? 

 
Hasta ahora no he tenido una experiencia que diga que algo no funciona, lo que sí creo es que la 

persona que las enseña tiene que estarse capacitando constantemente, no porque cambie o porque 
haya teorías o cosas nuevas frente a esto, sino porque cada vez que uno lee, cada vez que uno revisa, 
cada vez que no va a presentar la temática uno encuentra cosas diferentes para aplicar, y cómo los 
contextos son distintos, entonces cada vez uno va encontrando más herramientas, no porque las que 
uno tenga no sirvan, al contrario uno se basa en las que aprendió hace unos años atrás pero en las que 
tiene nuevas, entonces creo que lo que se renuevan más en estos procesos son las actividades que uno 
hace para llevar a la gente a que interiorice las habilidades. 

 
Si tuvieras la oportunidad de aplicar este enfoque de habilidades para la vida en otro tema 

distinto al que has trabajado, como la lactancia materna, ¿tú lo ves posible, creerías que se podría 
realizar esa fusión o ese trabajo conjunto y como te lo imaginas? 

 
Sí, yo estoy convencida que es una temática que se puede aplicar a cualquier contenido 

educativo, entonces claro que sí creería que se puede aplicar para el tema de lactancia materna. ¿Cómo 
lo vería? creo que hay muchas formas de hacerlo, desde conocer cuando yo voy a hablar, cuando yo voy 
a acercarme a una madre lactante, ¿cómo es esa vivencia? muchas personas piensan que porque yo no 
tengo hijos yo no puedo hablar de lactancia materna y si lo puedo hacer y mucho desde las habilidades, 
porque las habilidades me permiten por ejemplo ponerme en los zapatos de esa persona, y también a 
través de estos ejercicios llegar a enseñarle a la persona cómo hacerlo entonces ahí le puedo hablar 
desde conocerse a sí misma, la importancia de conocerse a sí misma como mujer y ahora como madre 
lactante, enseñarle aquellas técnicas para que la lactancia materna sea mejor a través de un manejo de 
tensiones y estrés o el manejo de problemas y conflictos, reconocer en esas mujeres sus emociones y 
sentimientos les ayudan a identificar que no solamente ellas viven la situación de la lactancia materna o 
algunas dificultades que se les puedan presentar sino que es algo que viven las demás, entonces para 
mí el enfoque de esas habilidades encajaría perfecto en el tema de la lactancia materna. 

 
¿De esas 10 habilidades habría alguna que de pronto no aplicaría para la lactancia?  
 
No, yo creo que todas aplicarían para el tema de la lactancia, ayudando a que la madre se sienta 

más segura con relación a ese proceso de amamantamiento. 
 
Tú dices que en estos procesos en los que has participado has utilizado diversos materiales, 

hablas de vídeos, de canciones, distintos materiales. ¿Tú crees que hay algunos que funcionan mejor 
que otros o de pronto la mezcla? ¿cómo lo has visto?  

 
Yo he sentido que la mezcla de materiales es lo que hace que sea más efectivo el proceso en 

términos de que la gente pueda interiorizar, porque por ejemplo yo voy a hablar de las 10 habilidades y 
solo les presento vídeos se vuelve aburrido y esa no es la intención del ejercicio con habilidades sino 
que ellas se aprenden socializado y jugando, entonces yo les pongo y les hago juegos, dinámicas, 
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vídeos, lecturas de cuentos, propuestas creativas, entonces a las mismas personas les digo: construya 
una historia, haga un acróstico,  diferentes metodologías porque eso hace que sean más cercanas, que 
me apropie más de ellas. 

 
 
Código: 008 
 
Edad: 43 años 
 
Formación profesional: Soy nutricionista dietista, graduada en el año 2000 son ya 20 años de 

haber como empezado a ejercer realmente el rol de nutricionista y pues todo el tiempo he estado 
básicamente enfocada en la parte de nutrición pública, no he tenido experiencia en clínica, ni con la parte 
de gerencia siempre ha sido todo en proyectos de nutrición pública. 

 
En ese tiempo de experiencia en la parte pública, ¿has tenido alguna relación con el tema de 

lactancia materna?, ¿has tenido la oportunidad de pronto de trabajar en ese ámbito? 
Sí, yo podría decir que, en estos 20 años, de cierta manera, siempre ha habido proyectos en los 

cuales se ha podido trabajar directamente desde lactancia materna como tal o por la primera infancia. En 
proyectos en los cuales de pronto hace 20 años, el enfoque era netamente el tema de la lactancia 
materna y el rol que jugaba específicamente la madre porque era quien suministraba precisamente el 
alimento, pero precisamente con el paso de los años me he podido dar cuenta de cómo se ha ido 
haciendo la integración del padre o de otras personas significativas en ese rol de las mamás que se 
encuentran en el proceso de la lactancia materna 

 
En esos proyectos en los que participaste, ¿cuál era tu rol principalmente, o sea, tú estabas 

como facilitadora de procesos o diseñabas los procesos de educación? 
Básicamente, el rol que he tenido en estos proyectos ha sido una, en la parte de formación, la 

parte educativa específicamente a personal de atención en salud, directamente con las personas que 
están vinculadas a las instituciones de salud: clínicas, IPS, todo el personal médico y enfermería son las 
personas con las que en ese momento de pronto se trabajó en algún proyecto. También hubo otro 
proceso que fue cuando estuvimos haciendo acompañamiento en la estrategia IAMI entonces aquí, 
además, de hacer acompañamiento al personal de salud y de formarlos en la estrategia, se les hacía 
acompañamiento en la práctica directamente en sus instituciones de salud y entonces aquí se tenía 
contacto directo también con las con las mamás y a las familias si había algún acompañante en ese 
momento de esas mamitas. 

 
Desde tu formación profesional como nutricionista, ¿crees que hay algo esencial que no debería 

faltar dentro de esos procesos de educación en lactancia? Cuando uno acompaña a una institución o 
cuando se capacita a algunos profesionales, ¿crees que desde el área de nutrición haya cosas 
esenciales que se tengan que trabajar con ellos? 

Pues hay algo que de pronto detectamos en ese momento y es que definitivamente primero hay 
que estar convencidos, bien sea nosotros como facilitadores o las personas que están trabajando con 
esos proyectos que realmente estén convencidos de todos los beneficios que tiene la lactancia materna 
porque es que así es como se puede, de cierta forma, garantizar que los procesos permanezcan en el 
tiempo. Cuando son esas actividades de formación de personal o en general de la comunidad pero que 
solamente se hacen, por ejemplo, por cumplir actividades que la gente no se apropia de un proceso es 
muy difícil.  

Otra cosa que veíamos que es clave,  es que haya una persona que este liderado este proceso 
que se esté en constante actualización porque pues no cada día salen cosas nuevas entonces es 
importante precisamente eso y, por ejemplo, una de las cosas que dificulta bastante estos procesos era 
que había mucha rotación de personal en las instituciones de salud, esta rotación constante hacía que se 
arrancara un proceso y cuando se iba regresaba al lugar ya no permanecía nadie de los que habían 
iniciado entonces las personas que llegaban, de pronto, no sabía o desconocían o simplemente no 
querían asumir la responsabilidad y entonces otra vez como que decaía el tema de la lactancia; por eso 
a veces se ve como que fluctúa mucho, hay momentos en que está como muy fuerte, otras veces cómo 
que vuelve y decae. 
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Lo otro que también detectamos en esos procesos es que desde la misma formación académica 
en las universidades es poco, bueno no sé actualmente cómo está el tema, pero en ese entonces de 
pronto el tema de lactancia era más como un tema general pero que no daban la importancia de verdad 
que debe tener entonces los profesionales cuando salían no estaba como muy fortalecidos en el tema y 
no le veían esa importancia, desde ahí mismo se veía que no había cierto interés en el tema y ya cuando 
se enfrentaban a la realidad es cuando empiezan a encontrarse con esas dudas y empiezan a patinar 
sobre todo lo que tiene que ver con el proceso de lactancia. Entonces muchas veces por esas dudas que 
se tienen, se prefiere más bien como omitir ese tipo de información entonces ¿qué veíamos?, si se iba a 
hacer acompañamiento, por ejemplo, a unas mamás si el mismo personal de salud tenía dudas prefería 
no hablar del tema y eso era parte de las cosas que se detectaba cuando hacíamos acompañamiento a 
las instituciones de salud. 

 
Y a ti, ¿cómo te fue en tu época de lactancia materna? ¿Con qué tipo de profesionales te 

encontraste tú para acompañarte en ese momento? 
Bueno yo soy mamá hace 11 años y realmente en ese momento yo ya tenía mucha experiencia, 

digo yo en cuanto a conocimiento, de estar indagando y estar trabajando con las personas en el tema 
pero pues infortunadamente yo siento que no tuve ningún tipo de acompañamiento, todo lo que uno 
sabe, por ejemplo, del contacto piel a piel, ese momento tan importante que es del parto y su 
preparación, inclusive, desde los mismos controles prenatales, era muy mínimo lo que se hablaba de 
lactancia y en el mismo parto pues nunca hubo ese contacto piel a piel, el mismo personal de salud pues 
no hizo como tal un acompañamiento que uno diga: venga, de verdad alguien me ayudó en ese 
momento como que no, nada fue prácticamente por el conocimiento que ya tenía yo pero de resto 
acompañamiento no hubo por parte de nadie. 

 
Bueno y ya que tuviste esa experiencia que no fue tan positiva, ¿qué te hubiera gustado que te 

dijeran o que te hablarán de qué en ese momento? 
Básicamente, en ese momento de la teoría la práctica es bastante el cambio porque yo puedo 

tener toda la teoría pero cuando voy a la práctica y cuando me tocó hacerla llega el momento de que uno 
mismo duda de que se puede hacer, entonces el que esté ahí una persona que realmente le pueda a 
uno apoyar el proceso que realmente esté convencido de que las cosas sí se pueden hacer pues es 
mucho más fácil. Como le digo hay muchas dudas y así usted tenga la teoría y, en mi caso particular, 
pues yo tuve un precisamente un impase con la niña casi que a los dos días de nacida y me tocó 
hospitalizarla entonces fue todo el tema pues que todavía no había bajado la leche, muchas dudas sobre 
si estaba comiendo o no, o sea, yo misma empecé a dudar de lo que sabía y pues realmente las 
personas que me hicieron el acompañamiento fueron básicamente la jefe Nieves y Gloria de 
PROINAPSA que son expertas en lactancia y el solo hecho de que se tranquilice a la mamá y que le den 
a uno la seguridad que sí se pueden hacer las cosas es una parte importante, más que decirles muchas 
cosas teóricas, es el acompañamiento y con el convencimiento de que sí puede hacer las cosas y que la 
lactancia sí se puede dar 

 
En estos 20 años, ¿tú has recibido varios momentos de capacitación en cuanto a lactancia, 

probablemente, has asistido como participante? 
Bueno pues no muchos, la verdad. Hemos sido más nosotros formadores, he participado más en 

la parte de formación más que recibir. A bueno entonces en ese caso, cuando tú has sido facilitadora, 
crees que sería necesario cambiar algo de la forma en la que se están desarrollando estos procesos de 
capacitación, ¿tú qué cambiarías?, ¿qué harías diferente que pronto tú digas eso no está funcionando o 
quisiera hacerlo de otra manera? 

Más que transformar, yo diría que se puede complementar y sí se ha visto que realmente en los 
procesos que se apropian más son todos los que tienen la parte práctica porque pues lo que le digo la 
teoría se consigue mucha teoría, es un gran soporte, pero todo está ahí entonces más el cómo hacerlo, 
la práctica es lo que realmente forma por eso nosotros, por ejemplo, en los cursos que se hacían sí se 
veía toda la parte teórica y se ilustraba todo de la mejor manera pero cuando realmente íbamos ya el 
momento uno se daba cuenta que eso es lo que más queda en las personas que se formaban. Un 
ejemplo puntual, por ejemplo, la alimentación con tasa y cuchara pues se pueden ver los vídeos y todo, 
pero cuando usted esté allá en el sitio con un bebé en sus brazos y una tacita y dándole leche materna 
es otro cuento completamente diferente. Lo mismo que la extracción manual hay mucha teoría cómo 
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hacerlo y vídeos, pero cuando van a la práctica pues cambia completamente el panorama entonces 
súper importante es la parte práctica. 

 
Y desde tu experiencia, si te dijeran que tienes todos los recursos disponibles, el tiempo 

disponible para crear el proceso de educación en lactancia ideal, ¿tú qué le agregarías a ese proceso?, 
¿cuál sería tu sueño para que esa educación en lactancia fuera la mejor? 

Una pregunta difícil. Yo pienso que el sueño es poder tener realmente esas personas líderes 
convencidas que se dediquen solamente a eso y no solamente pensarlo en la parte institucional porque 
pues mientras la mamá está allá eso no quiere decir que en la institución de salud va a tener ese 
acompañamiento, pero sí que sea complementario y también que exista el acompañamiento a las 
familias en la parte de la comunidad ya cuando la mamá sale porque es un proceso que también, 
precisamente, con la experiencia se ha visto que mientras la mamá está en la institución de salud 
empieza bien el proceso de lactancia y tan pronto llega a su casa como no tiene el apoyo necesario y 
más encima la influencia de la familia casi que la gran mayoría desertan de la lactancia porque se 
presentan los problemas y no hay quién los acompañe. Entonces para mí lo ideal es que hubiese 
muchas personas formadas en lactancia materna pero que puedan hacer esos acompañamientos 
también en la comunidad sobre todo, es clave que puedan hacer ese seguimiento que hubiese como un 
gran centro de lactancia materna donde todo el personal que esté ahí se dedique a eso, también que 
haya el apoyo telefónico, que haya el apoyo en sitio, en las casas, sí eso sería lo ideal tener todo es 
personal y que, obviamente, todos sean reconocidos porque muchas veces no se le da la importancia 
que merece entonces las personas que quieren tomar los procesos y liderarlos por convicción propia, a 
veces sienten que pueden estar perdiendo su tiempo. 

 
Y una última pregunta relacionada con lo que me decías sobre que en tu época en las 

universidades no se hacía mucho énfasis en el tema de lactancia materna, ¿tú que creerías que sería 
importante para las personas que se están formando como nutricionistas y dietistas que ellos conocieran 
con relación a la lactancia materna?, ¿qué podríamos hacer ahora por ejemplo? 

 
Bueno yo pienso que, sin saber ahorita exactamente cómo estén ellos en el tema de pénsum, 

pero sí que sea algo muy transversal casi que desde que cuando empiezan con las materias de carrera 
como tal el tema de lactancia fuera algo muy transversal, o sea, que se mire desde todos los puntos de 
vista porque no es que sea puntual como una materia en un semestre o un módulo pequeñito y no se 
volvió a saber de lactancia, sino que fuera ojalá una materia transversal a todos los semestres. 

 
¿Y tú crees que hay otras áreas en salud que requerirían también esa formación?  
Es que prácticamente todos estaríamos vinculados ahí porque se habla de personal de 

enfermería, los fisioterapeutas, o sea, todos influyen, y el personal médico es súper clave porque pues 
de todas formas en las familias las mamás siguen teniendo como muy en cuenta todo lo que dice el 
médico como la última palabra. Entonces muchas veces así se tenga un proceso, así la mamita haya 
tenido todos sus controles y haya estado sensibilizada con el tema llega de pronto a donde un médico 
que no habla de lactancia, poco le gusta y le mencionó una fórmula láctea y para la mama sí es por 
indicación del médico es lo mejor por eso pienso que todas las todas las carreras de salud estarían ahí 
vinculadas, inclusive, la Microbiología para un análisis de la misma leche materna entonces yo pensaría 
que todo el personal de salud puede estar vinculado. 

 
 
 
Código: 009 
 
Edad: 34 años 
 
Formación profesional: enfermera profesional certificada en la estrategia IAMI y asesora en la 

estrategia IAMI, llevo 11 años laborando como experiencia, y en la estrategia IAMI ya aproximadamente 
4 años. 
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De esos 11 años que has tenido de experiencia, ¿en cuántos has estado relacionada con 
servicios de maternidad, servicios infantiles? 

 
Todos los 11 años. 
¿En qué áreas has trabajado?  
 
Yo he tenido la oportunidad de estar en diferentes niveles del sistema de salud, he estado en 

primer nivel en la parte de consulta externa, manejo de PIP, programa de planificación familiar, programa 
de control prenatal, todos los programas de primera línea, he estado a nivel de EAPV´s como 
coordinadora de promoción y prevención, he estado también a nivel municipal fui referente de vigilancia 
epidemiológica en donde tuve varias funciones aparte de ser referente de vigilancia epidemiológica en 
donde revisaba todos los temas de los casos de morbimortalidad presentados en la municipalidad  de 
Piedecuesta fui referente de 6 ……………. y era la persona encargada de hacer las unidades de análisis 
de los casos del componente de maternidad segura, o sea mortalidad perinatales, morbilidades maternas 
extremas, mortalidades maternas y demás, a nivel departamental fui referente de apoyo del componente 
maternidad segura, entonces ahí pues básicamente se revisa el cumplimiento normativo de todo lo que 
compete al área de esos servicios desde la consulta preconcepcional hasta la atención postparto en 
puerperio y recién nacido entonces digamos que la ruta de materno perinatal  como tal, pues sí he 
estado siempre vinculada de manera directa, adicional tuve la experiencia en la parte de docencia en la 
parte de la Fundación Universitaria del área Andina aquí en Bogotá y fui docente de prácticas del 
componente binomio madre-hijo también, entonces de alguna manera siempre he estado inmersa en el 
tema Materno Infantil. 

 
¿Qué tanto en de esa experiencia que has desarrollado está relacionada directamente con la 

lactancia materna? o sea ¿en qué aspectos has podido fortalecer ese proceso, trabajar con relación a la 
lactancia materna? 

 
Cuando miramos el tema de la salud hay que hacer un análisis prospectivo de la ley 100/93 ¿por 

qué? porque esa ley tiene unos pros y unos contra que actualmente aún repercuten tanto para las 
EAPV´s como para los profesionales que atendemos las consultas con las pacientes y a nivel 
intersectorial ¿por qué? si bien es cierto decimos que queremos velar por el tema de la universalización 
de los servicios, aún hoy en día tenemos muchísimas barreras, una de ellas es la parte 
georreferenciación otras barreras administrativas de cualquier índole porque dentro de la norma hay 
unos tiempos para las autorizaciones que pueden ser de un mes tienen vigencia de un mes hasta 3 
meses, entonces esos son barreras que hoy en día con el nuevo modelo y la resolución 2626, están 
tratando de pronto de cambiar para poder mejorar el sistema porque el sistema es tan fraccionado 
inevitablemente así uno haga muchas fuerzas aunque sea presentado mucha memoria a usual entonces 
aún falta entonces eso limita en los tiempos de consulta porque yo también he estado y he sido líder de 
consulta de control prenatal cuando uno dice y dice si vemos la educación fuera muy fácil y suena como 
si fuera muy algo muy mágico de un abrir y cerrar de ojos resulta que en la práctica diferente cuando 1 
entra con el tiempo tan limitado de la consulta y la carga de ítems que por habilitación exige la historia 
clínica si 1 con profesional por más que quiera no puede no puede dar la educación como es es una 
mentira o sea no se fue ahora 1 simplemente mencionan o algunas veces ni siquiera menciona 
simplemente la historia clínica está diseñada para que tú des click de que se hizo el registro del lado 
parte educativa mhm y por eso por eso hoy en día hay mucho desconocimiento aún por parte de las de 
las de las gestantes y de las personas que van a la consulta porque la consulta nos imparte Ahora bien 
aleatoriamente se crea la figura del curso psicoprofilaxis oh hoy en día conocido como curso para la 
preparación de maternidad paternidad responsable sí entonces si tú miras la resolución 3280 ya son 
paralelo con la con la yami hay unos temas que la 3280 no contemplan que tiene la ya que son los temas 
que son la IP y que son la lo que tiene que ver con la parte de EA me escapo um tengan a su particular 
da toda la ciudad de la comida sea saludo tal sea ya están prediseñadas a dar esa esa parte educativa 
esos ítems que trae como tal EA nivel nacional que se de verdad ok pero qué pasa eso también es una 
un pañito de agua tibia porque es que digamos que a ti te arrancan e 20 en el curso pero determinante 
terminan 5 en el curso De hecho hoy en día a la ciudad grabamos con un diploma y le hacemos un 
monito como para motivar a que la mamita sea continuo en la parte de los juegos que se ofertan pero si 
yo voy a un curso voy vuelvo ahí dentro de 6 meses el curso como tal también es un palito de agua tibia 
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y se supone hoy en día que el curso preparación es para fortalecer realmente los conocimientos 
educativos que debe tener la mama para enfrentar los momentos de lactancia materna también es bonito 
digamos como de agua ti ok no se cumplió al 100% De hecho si tuvieras cualquier base de estantes en 
cualquier eps o en cualquier iPS te van a decir tenemos un porcentaje de asistencia muy bajo Ahora bien 
eso va de la mano porque primero somos un país en vía verde ni siquiera envía pero pues somos un 
país subdesarrollado y tenemos mucho mucha populación dispersan área rural sí eso qué quiere decir 
que hay un impacto pues en que no puedan ir así van una vez por urgencias o una cita hacer todas las 
citas rápido el día y no regresas para saber más sí que dijo la ley dijo bueno entonces ahora 
implementemos lo que se llama el PIC plan intervenciones colectivas que está dentro del plan de final 
que tiene como prioridades las las las metas de Del del que que desde luego las metas que tiene ahí iba 
a ganar aparte de nutrición la parte de maternidad entonces qué hace que hace la IPS es de primer nivel 
pues van essen brigadas no digas extramurales unas brigadas de salud pero eh personal que va vaya se 
puede fumar no vitales y pues su multa pero tienen dificultades como por ejemplo que no tienen historia 
clínica sistema cruzada entonces por eso la clínica en las hojas luego llegará y pesa transcribir o muchas 
veces no se transcriben digamos que esas son barreras que no permiten una continuidad en en algún 
proceso sea la persona Hola porque eso lleva a que realmente hoy en día tengamos los indicadores que 
tenemos en cuanto conjura de la casa materna a nivel nacional entonces todo eso de a poquito de a 
poquito suma y esta parte nos nos bueno resta de manera que negación sí entonces 1 cuando mira eso 
que 1 dice bueno lo primero que hay que hay que tener en cuenta es que dentro de las universidades 
cuando uno sale como profesional realmente lo sensibilicen en la parte, no tanto teórica sino en la parte 
de humanización con las usuarias, perder el miedo de cómo poder abordar esa paciente porque muchas 
veces cuando uno es estudiante tiene muchas incógnitas y no se le amplía el tema de lactancia materna 
como realmente se debería conocer, así simplemente le dicen generalidades usted lee y usted repite y 
repite y repite y eso es lo que usted le transmite a la mamá, ahora hay que tener en cuenta algo, uno 
debe saber pues a qué persona va a abordar y hay que tener en cuenta mucho el tema y ser muy 
delicado con los mitos y creencias, porque hay mamitas que son multíparas que tiene 3,4,5 hijos te van a 
decir venga está China me va a venir aquí a enseñar, esa es la limitante más fuerte cuando uno va a 
transformar la parte de conocimientos o de perspectivas que tiene la comunidad la sociedad llámese 
cualquier tipo de persona  

 
¿Cuáles serían como esos temas o esos aspectos claves para trabajar desde la lactancia 

materna, o sea cuales crees tú que serían esos temas infaltables para que realmente pudiéramos llegar 
a una práctica efectiva de la lactancia? 

 
Hay algo que a uno nunca le dicen y es que en teoría el dar seno no debería doler, pero en la 

práctica tu encuentras un 99.9% que les duele. Entonces tema infaltable las técnicas, darle tips a las 
mamás de cómo poder dar de mamar a su bebé sin que presente tanto dolor, que no debería presentar 
dolor. También la sensibilización al acompañante o a la persona significativa de ella sea el esposo sea la 
mamá sea lo que sea, y para lograr eso me regreso un poquito al paso 4 de la IAMI qué es la atención 
del parto, entonces aquí hay que tener en cuenta la implementación de la hora? dorada y que el Papá 
sea partícipe de ese momento tan magnificente para que se siembre en él esa necesidad de acompañar 
a la mamá en el proceso, porque es que todo el mundo piensa que la mamá cómo es la que da la teta, 
entonces todo es para la mamá y la mamá es la responsable de todo y resulta que no, el Papá también 
es fundamental porque nosotras necesitamos un acompañamiento emocional, que obviamente el Papá 
también colabore con el tema de higiene postural, que le haga masajes, la comodidad eso es muy 
importante, y muchas veces se menciona pero no se enfatiza tanto y cuando la mamá tiene digamos un 
equilibrio emocional eso le ayuda a ella a poder desarrollar más ese proceso de poder dar seno a su 
bebé entonces digamos que el sistema es importante. 

 
De esos procesos que has tenido de capacitación en los que te han formado en temas 

relacionados con lactancia, con IAMI y demás, qué cosas cambiarías que tú creas que ya no funcionan, 
que ya no sirven, que se debería hacer de otra manera, ¿tendrías algún aspecto por transformar? que tú 
digas definitivamente que ya no funciona tenemos que hacerlo de otra forma 

 
Mira yo pienso que cuando uno aborda este tema es mucha teoría, se focaliza en la teoría pero 

no en la práctica, yo pienso que para qué se pueda ver un resultado las prácticas se hagan reales, con  
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usuarias reales, más allá de que se hagan con el muñeco que utilizamos o con el simulador, me parece 
más que sean con casos reales de usuarias reales, porque no es lo mismo que uno vea en un vídeo por 
Youtube a que uno tenga o pueda experimentar el hecho de hacerlo con una paciente con su bebé con 
los pacientes me parece que eso podría ser importante. Actualmente cuando uno va a tomar estos temas 
siempre se empieza por la fisiología, por la anatomía del seno, entonces digamos que a veces 
profundizan mucho en ese tema de la fisiología, igual es necesario porque ahí le enseñan a usted como 
produce la mamá la leche, entonces digamos que es importante mencionarlo, pero algunas veces se 
enfatiza y se profundiza mucho y realmente eso no sirve de mucho porque la gente va más a la parte 
experimental, que conozca lo básico de la fisiología y de cómo se produce la leche, pero no que la leche 
trae ciertos componentes que uno revisa en la parte documental, porcentajes y eso, a los pacientes no 
darles tanto esa información pues no sirve de mucho, y a los profesionales verlo pero no ahondar tanto 
en ese tema, pienso que la productividad del curso la da es la práctica más que cualquier otra cosa. 

 
¿Qué otra cosa necesitarían esos profesionales que después van a acompañar a las mujeres 

lactantes y sus familias, además de esa teoría, que otras cosas tendrían que fortalecer esos 
profesionales? 

 
Hay algo importante ahí y es que nunca nos enseñan a ser asesores, la sensibilización o el chip 

para poder llegar a ser un asesor lo da, aparte de la humanización que uno tenga con los usuarios, 
también deberían enseñarnos a poder educar………Tener en cuenta esos componentes desde la parte 
de la Universidad porque no tienen en cuenta. 

 
Si tú tuvieras la oportunidad si a ti te dijeran que tienes la oportunidad de crear un proceso de 

educación en lactancia ¿cómo te lo imaginarías o sea que incluirías qué harías tú en ese en ese proceso 
de educación si te dieran esa esa alternativa? 

 
Yo pienso que cuando nos dan las bases desde la Universidad se debe ahondar un poco más el 

tema o darle más relevancia al tema porque realmente el tema es cómo muy informal y realmente 
cuando uno va a la práctica uno no tiene las herramientas como tal suficientes para poder desempeñar la 
función y el rol de asesoría o de acompañamiento en la lactancia materna. Yo pienso que tener eb 
cuenta todo lo que tiene que ver con la parte de anatomía, fisiología, de la glándula mamaria, en el 
postparto inmediato el contacto piel a piel, la hora dorada, la primera toma, la composición de la leche 
como profesional uno lo necesita para cuando la mamá tiene preguntas frente a sí alimenta la leche o no, 
el riesgo de alimentación por fórmula artificial, se podría incluir el desarrollo de los patrones de 
crecimiento del niño que está amamantado, y también la resolución de dificultades y situaciones 
especiales, entonces manejo de las dificultades del bebé, ¿por qué rechaza el pecho?, el manejo de 
dificultades de la madre. Las situaciones especiales del bebé es mentira que la gente las sabe, estos 
temas hay seguir fortaleciéndolos porque se siguen presentando. Otro sería las falsas y verdaderas 
contradicciones para la lactancia materna, mitos, creencias, es el pensar y el sentir de la comunidad, la 
interacción con los fármacos y lactancia materna, el tema de las técnicas, la extracción y conservación, 
los métodos de suplementación, los tiempos de almacenamiento, aspectos culturales y familiares, la 
lactancia y la sexualidad por ejemplo apetito sexual, duración natural de la lactancia y el destete , un 
tema que no conozco mucho y voy a revisarlo es el tema de la neurobiología del apego, el tema de 
perspectivas psicológicas y el abordaje del puerperio, la parte de los grupos de apoyo, se debe 
implementar y fortalecer los grupos de apoyo conocidos como las GABAS (pero ya eso cambió) para 
fortalecer el seguimiento y acompañamiento a las mamitas en la la comunidad. 

Ahora como te decía al principio yo pienso que a nosotros nos deberían inculcar cómo ser 
asesora en lactancia materna para poder apoyar a esa mujer y a ese lactante, hay que tener esa parte 
humanística para poder llegarle a esa pareja, las técnicas de comunicación de la asesora de lactancia, 
“engranar el qué hacer con el hacer”. 

 
¿Tú crees entonces que la mejor estrategia sería tener prácticas de forma directa, o sea en vivo 

y en directo durante los encuentros para realmente se adquiera esa habilidad para el acompañamiento?  
 
Sí, yo pienso cuando estamos en la Universidad estamos en prácticas asistenciales en 

hospitalización servicio de postparto, ahí poder dar más tiempo en la parte de apreciación de 
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observación de la experiencia para romper el hielo del estudiante con la paciente y que se dé más 
tiempo a eso. 

Dar más espacio en la parte de prácticas a los estudiantes en eso, para que se fortalezca y se le 
dé más importancia realmente al tema de lactancia materna.
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Anexo 6: Ficha 1 de revisión documental 

 

Orde
n 

Nombre del 
documento 

Autores/as 
Año de 

publicació
n 

Palabras 
claves 

Tipo 

Enlace 

Académico 
Literatura 

gris 

1.  

La consejería en 
Lactancia Materna 
Exclusiva: de la 
teoría a la práctica 

Gloria Yaneth 
Pinzón, Martha 
Lucía Alzáte, 
Gilma Aurora 
Olaya 

2015 
Lactancia 
materna, 
consejería 

x  
http://www.scielo.org.co/pdf/rf
mun/v64n2/v64n2a14.pdf 

2.  

Consejería en 
lactancia como 
apoyo para el inicio 
y mantenimiento de 
la lactancia materna 
exclusiva hasta los 
seis meses 

Gloria Yaneth 
Pinzón, Martha 
Lucía Alzáte, 
Gilma Aurora 
Olaya 

2015 

Lactancia 
exclusiva, 
consejería, 
educación 

x  https://bit.ly/2ZniDm2  

3.  
Lactancia materna 
en Colombia 

Ana Marcela 
Gómez Medina 

2019 
Lactancia 
materna 

 x 

https://educarconsumidores.or
g/wp-
content/uploads/2020/04/3.-
Lactancia-Materna.pdf 

4.  

La educación para 
la lactancia materna: 
desencuentro de 
significados 

Nydia Stella 
Caicedo Martínez 
Marcela Carrillo 
Pineda 
Joaquín Guillermo 
Gómez Dávila 

2016 
Lactancia 
materna, 
educación 

x  

http://www.scielo.org.co/scielo
.php?pid=S0120-
53072016000200020&script=
sci_arttext&tlng=es 

5.  

Educación para la 
Lactancia Materna. 
Una propuesta 
pedagógica 

Caicedo Martínez, 
Nydia Stella 
Carrillo Pineda, 
Marcela 

2017 
Lactancia 
materna, 
educación 

x  https://bit.ly/2Ahs0LO 

http://www.scielo.org.co/pdf/rfmun/v64n2/v64n2a14.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/rfmun/v64n2/v64n2a14.pdf
https://bit.ly/2ZniDm2
https://educarconsumidores.org/wp-content/uploads/2020/04/3.-Lactancia-Materna.pdf
https://educarconsumidores.org/wp-content/uploads/2020/04/3.-Lactancia-Materna.pdf
https://educarconsumidores.org/wp-content/uploads/2020/04/3.-Lactancia-Materna.pdf
https://educarconsumidores.org/wp-content/uploads/2020/04/3.-Lactancia-Materna.pdf
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0120-53072016000200020&script=sci_arttext&tlng=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0120-53072016000200020&script=sci_arttext&tlng=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0120-53072016000200020&script=sci_arttext&tlng=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0120-53072016000200020&script=sci_arttext&tlng=es
http://bibliotecadigital.udea.edu.co/browse?type=author&value=Caicedo+Mart%C3%ADnez%2C+Nydia+Stella
http://bibliotecadigital.udea.edu.co/browse?type=author&value=Caicedo+Mart%C3%ADnez%2C+Nydia+Stella
http://bibliotecadigital.udea.edu.co/browse?type=author&value=Carrillo+Pineda%2C+Marcela
http://bibliotecadigital.udea.edu.co/browse?type=author&value=Carrillo+Pineda%2C+Marcela
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Gómez Dávila, 
Joaquín Guillermo 
Ocampo Rivera, 
Diana Carolina 
Zea Bustamante, 
Luis Emilio 

6.  
Guía de práctica 
clínica del recién 
nacido sano 

MinSalud y 
Protección Social 

2013 
Lactancia 
materna 

x  https://bit.ly/2ZjLZ55 

7.  

Manual de 
Consejería en 
Alimentación del 
Lactante y el Niño 
Pequeño. Curso 
Integrado. Manual 
del facilitador 

OPS - UNICEF 2009 

Lactancia 
materna, 
consejería, 
educación 

x  https://bit.ly/38iIeRl 

8.  

Planeación de la 
actividad educativa: 
Técnicas de 
Consejería en 
Lactancia Materna 

Instituto 
PROINAPSA UIS 

2019 
Consejería, 
lactancia 
materna 

 x 
Documento digital archivo 
institucional 

http://bibliotecadigital.udea.edu.co/browse?type=author&value=G%C3%B3mez+D%C3%A1vila%2C+Joaqu%C3%ADn+Guillermo
http://bibliotecadigital.udea.edu.co/browse?type=author&value=G%C3%B3mez+D%C3%A1vila%2C+Joaqu%C3%ADn+Guillermo
http://bibliotecadigital.udea.edu.co/browse?type=author&value=Ocampo+Rivera%2C+Diana+Carolina
http://bibliotecadigital.udea.edu.co/browse?type=author&value=Ocampo+Rivera%2C+Diana+Carolina
http://bibliotecadigital.udea.edu.co/browse?type=author&value=Zea+Bustamante%2C+Luis+Emilio
http://bibliotecadigital.udea.edu.co/browse?type=author&value=Zea+Bustamante%2C+Luis+Emilio
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Anexo 7: Ficha 2 de revisión documental 

 
1. Título de la 
publicación 

La Consejería en Lactancia Materna Exclusiva: de la teoría a la práctica 

2. Autor(es) Gloria Pinzón Villate; Martha Lucía Álzate Posada; Gilma Olaya Vega 

3. País, 
Departamento 

Colombia, Bogotá D.C. 

4. Formato Impreso  Digital X Audiovisual  

5. Concepto de 
Educación en 
Lactancia 
Materna y 
directrices que 
se plantean para 
realizarla. 

La Consejería en Lactancia Materna es una iniciativa con la cual se pretende 
promover la Lactancia Materna Exclusiva durante los primeros 6 meses de 
vida. Dicha estrategia fue planteada en el año de 1993, no obstante, en 
Colombia se comenzó a llevar a cabo desde el año de 1995, siguiendo los 
lineamientos establecidos por la OMS, la cual en conjunto con UNICEF son las 
organizaciones que han liderado de una forma significativa los procesos de 
Lactancia Materna, asumiéndola como una estrategia global que posibilita la 
alimentación apropiada de los niños y niñas del mundo.  
Acorde a las autoras, las sesiones de formación se enfocan principalmente en 
2 aspectos: 

1) Reforzar las habilidades y destrezas en lo referente a la 
Consejería en Lactancia Materna 
2) Dar respuesta a las inquietudes y dudas en torno al acto de 
amamantar, desde un enfoque más fisiológico 

El concepto de Consejería en Lactancia Materna es dinámico y adaptable a 
distintas circunstancias, sin embargo, hay algunos elementos que dichos 
conceptos conservan en común, tales como: 1) La consejería implica la 
interrelación entre dos o más personas, 2) Es un acto que requiere de la 
comunicación, 3) Para llevar a cabo este proceso es necesaria la apropiación 
de conocimientos y el desarrollo de actitudes y habilidades por parte de los/as 
consejeros/as.  
 
En cuanto al personal de salud, las autoras identificaron que, a pesar de estar 
en contacto permanente con las madres gestantes o con madres en período 
de lactancia no existía un espacio para la Consejería en Lactancia Materna en 
los centros de salud, situación que también se evidencia en los planes de 
estudio de dichas ciencias y disciplinas, lo cual ha generado una serie de 
problemas, dudas y dificultades que han impedido la consolidación de este 
proceso.  
Usualmente, la educación en LME se traduce en el desarrollo de una serie de 
actividades educativas, básicamente charlas magistrales dirigidas a grupos de 
madres y padres de familia, acompañadas de la entrega de material educativo 
como folletos o plegables. Estas actividades están orientadas por personal de 
salud, algunos de ellos sin previa formación como consejeros en LME. 
En cuanto a la fundamentación teórica de la Consejería, las autoras 
identificaron que dicha iniciativa está sustentada principalmente en: 
Teoría centrada en la persona de Carl Rogers: “Presenta una serie de 
principios que es posible adaptar al acompañamiento de la gestante o mujer 
en lactancia, y es que en la consejería el orientado o el cliente debe ser visto 
como una persona y no como un problema” (p. 289), dichos principios son la 
empatía, la aceptación positiva incondicional, la congruencia o autenticidad. 
Las autoras hacen énfasis en que la teoría de Carl Rogers podría ser la base 
conceptual sobre la cual se podrían cimentar los principios y la 
conceptualización de la Consejería en Lactancia Materna, en la medida en que 
posibilita el acompañamiento de la madre gestante o en periodo de lactancia, 
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a la cual el o la profesional debe entender como una persona y no como un 
problema per se, estimulando así sus capacidades para amamantar a su bebé 
y estableciendo vínculos desde la empatía y la congruencia que permitan un 
apoyo asertivo y significativo durante el proceso. 

6. Contenidos 
importantes de 
la publicación 

CITAS CLAVES: 
En los últimos 20 años se han puesto en marcha intervenciones como la 
consejería en lactancia materna. En Colombia, la formación del personal de 
salud en este tema inició a principios de los años 90; pero, en la actualidad, 
existen varias dificultades para llevar a la práctica la consejería en lactancia en 
mujeres gestantes y madres en periodo de lactancia en las diferentes 
instituciones de salud del país. Como consecuencia, la consejería se enfoca 
en apoyar a la mujer en las dificultades que se presentan en el acto de 
amamantar desde el aspecto fisiológico, sin centrarse en la mujer (p. 285) 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (Unicef) lideran la formación en consejería en lactancia 
materna exclusiva como una estrategia global para garantizar la alimentación 
apropiada de los niños en el mundo (p. 286) 
De otra parte, en la academia, donde se debe cumplir con la formación de los 
profesionales de la salud y del área social, se ha encontrado que “no existe un 
espacio dentro del currículo educativo para posicionar el tema de lactancia 
materna” (31), ni mucho menos el de la consejería en LME, por lo que resulta 
inevitable que se presenten dificultades al llevar a cabo la práctica de la 
consejería en LM y se pierdan oportunidades de aportar al cumplimiento de las 
metas y objetivos prioritarios en salud pública; estas metas y objetivos son 
contemplados en las normas e iniciativas que buscan mejores condiciones de 
vida para la población materno infantil (p. 286) 
En la actualidad, la consejería en LME se traduce en el desarrollo de una serie 
de actividades educativas, básicamente charlas magistrales dirigidas a grupos 
de madres y padres de familia, acompañadas de la entrega de material 
educativo como folletos o plegables. Estas actividades están orientadas por 
personal de salud —nutricionistas, enfermeras, médicos, auxiliares de 
enfermería—, algunos de ellos sin previa formación como consejeros en LME 
(p. 287) 
Igualmente, dado que la consejería suele relacionarse con educación 
magistral, charlas o conferencias donde se distribuye material educativo como 
complemento de esta o de manera aislada (31), surge la necesidad de 
proponer una consejería en LME diferencial para cada uno de los tres 
momentos descritos en la literatura: gestación, parto inmediato y egreso 
hospitalario (46,48,51-53,58,62), pues esto podría generar efecto en el 
mediano y largo plazo de la práctica de LME hasta los seis meses y 
favorecería la práctica de la LM con la alimentación complementaria hasta los 
dos años y más (p. 290) 
Para que el cambio ocurra se requiere de la implementación de estrategias 
que favorezcan el desarrollo de la consejería en lactancia materna desde la 
formación académica al respecto, de la apropiación de espacios y de tiempo a 
los profesionales responsables, además de desarrollo de material educativo 
validado que instruya al personal de salud y social, de manera que se lleve a 
la práctica una consejería en LME centrada en la mujer; esto a fin de que las 
madres adquieran la confianza y seguridad necesaria durante la gestación y 
en el periodo de lactancia y a su vez se logre el objetivo de iniciar y mantener 
la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de edad del niño (p. 290) 

7. Ficha 
elaborada por 

ELIMINADO PARA EVALUACIÓN 

8. Fecha de 
elaboración 
(día/mes/año) 

02/03/2020/  
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1. Título de la 
publicación 

Consejería en lactancia como apoyo para el inicio y mantenimiento de la 
lactancia materna exclusiva hasta los seis meses 

2. Autor(es) Gloria Pinzón Villate; Martha Lucía Álzate Posada; Gilma Olaya Vega 

3. País, 
Departamento 

Colombia, Bogotá D.C. 

4. Formato Impreso  Digital X Audiovisual  

5. Concepto de 
Educación en 
Lactancia 
Materna y 
directrices que 
se plantean para 
realizarla. 

Para las autoras, la Consejería en Lactancia Materna es una estrategia 
efectiva para apoyar la práctica de la lactancia materna exclusiva (LME) 
durante los primeros 6 meses de vida. Dicha iniciativa fue propuesta en el año 
de 1994 por la Canadian Task Force en el Cuidado de la Salud Preventiva y 
por la American Task Force sobre Servicios Preventivos de EE.UU. La razón 
por la cual acogieron esta estrategia radicó en la revisión de la evidencia de 
promoción de la Lactancia Materna, bajo la cual se comprobó que las mujeres 
que recibían consejo durante este periodo tendían a amamantar a sus bebés 
durante un lapso más amplio.  
Atendiendo a dichas directrices y descubrimientos, concretamente en 
Colombia, en los años 90, se implementó la Iniciativa Hospital Amigo de los 
Niños bajo el nombre de Institución Amiga de la Mujer y la Infancia (IAMI), en 
la cual se identificaron 10 pasos fundamentales para asegurar el inicio y 
continuidad en la lactancia materna, siendo la Consejería un elemento 
esencial de dicho proceso, dado que se trataba de una estrategia educativa 
para apoyar a la madre y a la familia en lo referente a la alimentación de sus 
hijos/as.  
Adicional a lo expuesto, en el país se han planteado una serie de acciones por 
medio de las cuales se espera promover y proteger la Lactancia Materna, tales 
como:  

● Planes decenales de Promoción y Apoyo a la Lactancia 
Materna (1998-2008 y 2010-2020) 
● Resolución 412 de 2000, expedida por el Ministerio de Salud 
● Guía de práctica clínica del recién nacido sano (2013) 
● Guía para la prevención, detección temprana y tratamiento de 
las complicaciones del embarazo, parto y puerperio (2013) 

No obstante, a pesar de todos estos lineamientos y acciones, las autoras 
determinan que no se define, ni se establece claramente cómo debe llevarse a 
cabo la consejería en LM. 

6. Contenidos 
importantes de 
la publicación 

El artículo hace referencia a un protocolo de investigación, la cual se llevaría a 
cabo posteriormente. Es decir, no presenta resultados, ni discusión sobre la 
temática, la única información disponible son las bases teóricas, las cuales se 
asemejan en gran medida con lo planteado en el artículo trabajado 
previamente. 
CITAS CLAVES: 
La consejería en lactancia materna se ha propuesto como una estrategia 
efectiva para apoyar la práctica de la lactancia materna exclusiva, sin 
embargo, en Colombia al parecer los esfuerzos realizados no han podido 
consolidar una definición y metodología clara que conduzcan al aumento en la 
prevalencia de la lactancia materna exclusiva (p. 1) 
Como estrategia educativa, la consejería se dirige a apoyar a la mujer en las 
inquietudes y/o dificultades que se presentan en el acto de amamantar, pero 
desde un enfoque centrado en la fisiología de la lactancia, sin tener en cuenta 
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la situación de la mujer gestante o en lactancia, su sentir, necesidades, 
expectativas, y su relación familiar y social, entre otros aspectos (p. 2) 
Adicionalmente, no se establece un consenso sobre la metodología de la 
consejería en cada uno de los tres momentos descritos en la literatura como 
esenciales: gestación, parto inmediato y egreso hospitalario [30]-[36], 
necesarios para que se genere un impacto en el corto plazo en el inicio de la 
lactancia y a mediano plazo en la prolongación en el tiempo de LME hasta los 
seis meses, pues los temas que contempla el Curso de consejería para la 
alimentación del lactante y del niño pequeño, de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) año 2009 [37], base de la formación en consejería, son 
generales y pueden ser abordados bien en la gestación o en el posparto (p. 2) 
En este sentido, la formación en el país, financiada desde sus inicios, en los 
años 90s por el Ministerio de Salud y Protección Social, ha estado a cargo de 
muy pocas organizaciones nacionales, lo que resulta insuficiente para formar 
en consejería al personal de salud de todo el país (p.2) 
Como resultado de estas problemáticas, en la actualidad, en nuestro medio, la 
consejería en LM se traduce en el desarrollo de actividades educativas, con 
énfasis en charlas magistrales dirigidas a grupos de madres y padres de 
familia y a la entrega de materiales educativos como folletos o plegables, 
orientadas por personal de salud (nutricionistas, enfermeras, médicos) algunos 
de ellos sin previa formación como consejeros en LM. Igualmente, se generan 
situaciones como: falta de consenso en los conocimientos, debilidad en las 
técnicas de consejería, consejos contradictorios y actitud negativa de algunos 
consejeros, entre otros [38] que dificultan finalmente el acompañamiento que 
deben dar los profesionales de la salud a la gestante o madre en periodo de 
lactancia. Es posible que el manejo de la consejería centrado en la fisiología 
de la glándula mamaria, limite la posibilidad de comprender las expectativas y 
necesidades de la mujer, impidiendo de esta manera el apoyo efectivo a la 
gestante o madre en periodo de lactancia para el inicio y duración de la LME 
hasta los seis meses (p.2) 
La OMS propone para un curso de consejería, debe ser mínimo de 35 horas. 
(p.3) 
Como resultado de estas problemáticas, en la actualidad, en nuestro medio, la 
consejería en LM se traduce en el desarrollo de actividades educativas, con 
énfasis en charlas magistrales dirigidas a grupos de madres y padres de 
familia y a la entrega de materiales educativos como folletos o plegables, 
orientadas por personal de salud (nutricionistas, enfermeras, médicos) algunos 
de ellos sin previa formación como consejeros en LM. Es posible que el 
manejo de la consejería centrado en la fisiología de la glándula mamaria, limite 
la posibilidad de comprender las expectativas y necesidades de la mujer, 
impidiendo de esta manera el apoyo efectivo a la gestante o madre en periodo 
de lactancia para el inicio y duración de la LME hasta los seis meses. (p.3) 
En el documento: Capitulo Modelo sobre la alimentación del lactante y del niño 
pequeño de la OMS, 2010, se puede observar que las habilidades que se 
pretenden desarrollar son aquellas esenciales para todo profesional de la 
salud, como la posición y el agarre para realizar una LM adecuada y los temas 
abordados son  

- Bases fisiológicas de la lactancia composición de la leche 
materna 
- anatomía del pecho materno  
- cómo el lactante agarra y succiona el pecho. (p.3)  

Con lo descrito anteriormente, es posible afirmar se limita al aspecto fisiológico 
de la lactancia, no brinda elementos necesarios para el acompañamiento a la 
mujer y no ofrece elementos para la atención en la gestación, momento 
importante en la toma de decisiones de la mujer para iniciar la lactancia y 
mantenerla de manera exclusiva hasta los seis meses que la formación en 
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consejería. Lo expuesto anteriormente deja ver vacíos en la consejería como 
apoyo para el inicio y mantenimiento de la LME, sobre la conceptualización de 
la consejería, y la o las maneras de realizarla de la forma más adecuada. (p.4) 

7. Ficha 
elaborada por 

ELIMINADO PARA EVALUACIÓN 

8. Fecha de 
elaboración 
(día/mes/año) 

03/02/2020 

 
 
 
 

1. Título de la 
publicación 

Lactancia Materna en Colombia 

2. Autor(es) Ana Marcela Gómez Medina 

3. País, 
Departamento 

Colombia, Bogotá D.C. 

4. Formato Impreso  Digital X Audiovisual  

5. Concepto de 
Educación en 
Lactancia 
Materna y 
directrices que 
se plantean para 
realizarla. 

De acuerdo con Gómez, el personal médico y de salud no cuenta con la 
formación necesaria para ejercer la Consejería o educación en Lactancia 
Materna, debido a que en la Academia no se les ofrecen los conocimientos, ni 
se refuerzan las habilidades necesarias para fortalecer esta práctica, por el 
contrario, desde la óptica de la autora, se les motiva a recomendar alimentos 
inadecuados y a incentivar situaciones desfavorables como el destete precoz, 
la separación de la madre y el hijo después del parto, el retraso del primer 
contacto del bebé con los pechos de la madre y la alimentación artificial de 
rutina. Para sustentar lo manifestado, Gómez trae a colación un estudio 
realizado por el Instituto Nacional de Salud en Bogotá en el año 2014, en el 
cual se estableció que el 50% de las madres de niños menores de dos años 
entrevistadas dejó de amamantar por recomendación de un/a profesional de 
salud (p.11). 
Teniendo en cuenta lo anterior, la autora asevera que las acciones que se 
mencionarán a continuación permitirán el afianzamiento de la práctica de la 
Lactancia Materna y de la Consejería en este tema: 

● Fortalecer los vínculos entre los centros de salud y las 
comunidades, para garantizar el apoyo continuo para la lactancia 
materna (p. 22) 
● Resulta fundamental que los profesionales de salud tengan 
conocimientos y habilidades básicas para ofrecer una apropiada 
orientación y consejería, que ayuden a resolver problemas de 
alimentación y que conozcan cuándo y dónde deben referir a la madre 
que experimenta dificultades de mayor complejidad (OMS, 2010)  
● Capacitación a agentes de salud y comunitarios en prácticas 
de alimentación infantil saludable y consejería en lactancia materna, 
para que promuevan una óptima alimentación durante la primera 
etapa de la vida (p. 24) 

6. Contenidos 
importantes de la 
publicación 

La autora menciona que la magnitud del problema radica en que: 
Según la última Encuesta de la Situación Nutricional (ENSIN) 2015 
solo 1 de cada 3 niños menores de 6 meses reciben lactancia materna 
exclusiva, es decir que el 36,1% es alimentado solo con leche 
materna. En comparación con el año 2010 significa un descenso de 
6.7 puntos porcentuales, y con respecto al año 2005 una disminución 
en 10.8 puntos porcentuales (p. 8) 
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Posteriormente, se encuentra un análisis de las causas de la disminución de la 
lactancia materna en Colombia, dentro de las cuales prima la falta de 
consejeros/as que orienten esta práctica para superar las barreras y 
dificultades que se puedan presentar en el camino, así como: 

● La falta de lugares amigables en los espacios laborales, en los 
cuales las mujeres puedan desempeñar el ejercicio de amamantar a 
sus bebés, así como acceder a servicios de guardería 
● Las prácticas agresivas y engañosas de las farmacéuticas, las 
cuales comercializan y promueven el uso de sucedáneos de la leche 
materna, así como de chupos y biberones 
● Desconocimiento generalizado por parte de la población sobre 
los riesgos de los alimentos artificiales y los beneficios de la lactancia 
materna 
● Inexistencia de un andamiaje legal que regule la venta y el 
consumo de los sucedáneos de la leche materna 
● La interferencia de la industria y los conflictos de interés  

Por último, la autora plantea una serie de acciones que posibilitarán la 
mitigación de las bajas tasas de lactancia materna, en las cuales es necesario 
que intervenga el Estado, el sector privado y la sociedad civil. 
De acuerdo con un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud en 
Bogotá en el año 2014, el 50% de las madres de niños menores de dos años 
entrevistadas dejó de amamantar con recomendación de un agente de salud. 
(p.10) 
La interferencia de la industria en la obstaculización de la práctica de la 
lactancia materna es a todo nivel y tiene una amplia gama de estrategias que 
abarcan desde la publicidad agresiva hacia las familias, hasta la gran 
influencia en la legislación internacional a su favor, pasando por la utilización 
del personal de salud como agentes impulsadores de sus productos. (p.14) 
 
La industria también hace interferencia en la formación académica de 
estudiantes de áreas de la salud, como es el caso de las facultades de 
nutrición donde estudiantes de algunos semestres reciben clase o 
conferencias de científicos traídos por laboratorios fabricantes de sucedáneos 
de la LM. Se tienen referencias de que Abbott es invitado a dar charlas sobre 
alimentación para neonatos a estudiantes de nutrición. (p.18)    

7. Ficha 
elaborada por 

ELIMINADO PARA EVALUACIÓN 

8. Fecha de 
elaboración 
(día/mes/año) 

04/02/2020 

 
 

Título de la 
publicación 

La educación para la lactancia materna: desencuentro de significados 

Autor(es) Nydia Stella Caicedo Martínez; Marcela Carrillo Pineda; Joaquín Guillermo 
Gómez Dávila  

País, Departamento Colombia, Antioquia, Medellín 

Formato Impreso  Digital X Audiovisual  

Concepto de 
Educación en 
Lactancia Materna y 
directrices que se 

La educación para la lactancia materna, es asumida por las autoras como un 
proceso de formación impartido por personal de salud (denominado en el 
documento como los educadores para la salud por experiencia) a las madres 
con la finalidad de abordar aspectos relacionados con el amamantamiento de 
sus bebés. Durante esta capacitación, el personal de salud usualmente 
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plantean para 
realizarla. 

presenta la leche materna como un alimento ideal, adecuado y necesario, en 
la medida en que aporta nutrientes indispensables a los menores durante esta 
etapa. De este modo, los/as profesionales de la salud hacen generalmente un 
mayor hincapié en lo que respecta a los beneficios y ventajas de la lactancia 
natural, tales como la prevención de enfermedades.  
El documento recomienda realizar esta educación partiendo de las 
experiencias previas, y construyendo en conjunto el concepto de LM y sus 
beneficios, de manera que dé cabida a la libre elección. 

Contenido importante 
de la publicación 

 CITAS CLAVES: 
Resultados. Las categorías emergentes a partir de los datos fueron: 1) La 
leche materna es un alimento ideal. 2) Las experiencias de las madres inciden 
en la práctica de la LM. 3) Las creencias familiares operan en ocasiones como 
barreras culturales. 4) Se revelan desencuentros en el proceso educativo. 
Conclusión. La forma cómo se han cumplido los procesos educativos para la 
LM revela un quiebre que se expresa en la escasa interacción entre los 
significados que los profesionales han construido sobre el tema y los que las 
madres y sus familias dan a esta experiencia. (p. 397) 
Los anteriores significados sobre la lactancia como la forma ideal de 
alimentación para el bebé se ven reflejados también en las actividades 
educativas. Desde el punto de vista del personal de salud se destacan los 
diferentes contenidos y recomendaciones biomédicos y morbicéntricos para el 
cuidado del bebé y la prevención de enfermedades: A las mamás las 
orientamos sobre la importancia de proporcionarles a los niños una 
alimentación sana y balanceada, acompañada de una buena higiene, que 
previene muchas enfermedades. (Entrevista a Personal de Salud). Por su 
parte, las madres tienden a recordar las enseñanzas que van más allá de lo 
biológico y que implican situaciones de desarrollo humano y del afianzamiento 
del vínculo con el bebé: Hablamos de los derechos del bebé en la pasada 
(sesión), nos enseñaron a hacer dones y hoy fue la esperada del bebé 
(Entrevista a Madre) (p. 399) 
El personal de salud también reconoce estos aspectos culturales que inciden 
en las prácticas de la LM. [Las madres] tienen muchas [creencias] que las 
llevan a no amamantar […] Se ha escuchado mucho en consulta 
(Conversatorio con Personal de Salud). Estas creencias ponen a las madres 
en un dilema: elegir entre las posiciones científicas de los profesionales y las 
opiniones de sus familiares y amigos: [Llegan] las visitas de las vecinas, de las 
amigas y empieza uno a chocar entre las indicaciones que le han dado en 
prenatal y los mitos que tiene la gente (Entrevista a Madre). En este caso hay 
tres caminos para sortear estas situaciones: el primero es hacer caso omiso 
de las recomendaciones de la familia y los vecinos; el segundo es aceptar las 
indicaciones del personal de salud; y el último tomar sus propias decisiones 
(p. 401) 
En la práctica educativa misma se encontraron tensiones, la principal consistió 
en  la diferencia entre lo que se practica y lo que quiere impactar el personal 
de la salud, el cual se preocupa porque las mamás no se sienten atraídas por 
las actividades educativas y no asisten ni acogen las recomendaciones: Esas 
charlas no son de provecho porque todo el mundo está diciendo aquí que las 
mamás siguen con mala técnica, que siguen sin amamantar (Conversatorio 
con Personal de Salud); Realmente no hemos encontrado la acogida que 
esperábamos. Es muy escasa (Entrevista a Personal de Salud). Entonces 
habría que revisar qué es lo que se está haciendo […] ¿Lo estamos haciendo 
bien? Se supone que es gente que sabe. Entonces las mamás ¿por qué 
recaen?, ¿por qué dicen: No amamanto, se me dañan los senos ¿para qué 
eso?... (Conversatorio con Personal de Salud). (p. 401) 
Todos coinciden en afirmar que la LM es la forma ideal de alimentación, pero 
el personal de salud enfatiza en el aporte nutricional y los efectos preventivos 
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de esta, pone en el centro el cuidado al bebé y no la madre, y su tarea 
educativa se centra en lo biológico y morbicéntrico. Por su parte, las madres y 
sus familias dan mayor importancia a aspectos afectivos que las fortalecen 
desde lo humano, pues para ellas la LM es un acto de amor y un vínculo 
bonito, en el que experimentan disfrute, goce y realización como madres. Así, 
para ellas el bienestar se materializa en el vínculo que establecen con su hijo. 
Este aspecto fue también reportado en otro estudio en el que las madres 
manifestaron que el acto de lactar trasciende lo instintivo, pues involucra 
sentimientos que promueven el vínculo entre la madre y el bebé (p. 402) 
Esto invita a los profesionales de enfermería a tener siempre en cuenta los 
significados de los otros en su práctica profesional. En ocasiones, esos 
desencuentros se manifiestan durante las actividades educativas, cuando el 
personal de salud cuestiona la verdad de lo que dicen las madres y juzga sus 
creencias como imaginaciones o excusas sin fundamento. La experiencia que 
se reconoce entonces como válida no es la de las madres y sus familias, sino 
la del personal de salud. En consecuencia, no siempre se tiene en cuenta el 
aporte de las madres y tampoco se parte de sus experiencias ni de los 
significados que construyen. Al respecto, la literatura muestra que los 
miembros de los equipos de salud tienden a homogenizar su discurso para 
fortalecer su legitimidad y por ende, promover el cambio de comportamiento 
en los participantes en las actividades educativas, lo cual a su vez remite a 
una propuesta normalizadora de la educación. (p. 403) 
Esos desencuentros se ven reflejados finalmente en los contenidos, que en 
general son estandarizados y seleccionados previamente por el personal de 
salud encargado de la actividad educativa, en lugar de partir de los 
significados y experiencias de las madres y generar nuevas construcciones 
conjuntamente con ellas. En este sentido, Dos Santos Monteiro, y otros 
autores, muestra cómo a lo largo de la historia los procesos educativos para la 
LM a cargo de los profesionales de la salud han sido limitados, ya que la 
mayoría de las veces priorizan los aspectos técnicos y normativos, lo que 
hace que las mujeres no encuentren el apoyo que necesitan causando 
ansiedades, culpas y preocupaciones que dificultan aún más el proceso (p. 
403) 
Los procesos educativos sobre LM en la mencionada institución se expresan 
aquí en cuatro categorías:  
1) La leche materna es un alimento ideal.  
2) Las experiencias de las madres inciden en la práctica de la LM.  
3) Las creencias familiares operan en ocasiones como barreras culturales.  
4) Se revelan desencuentros en el proceso educativo. (p.398) 
La forma como se han llevado a cabo los procesos educativos para la LM, hay 
un quiebre que se revela en la poca interacción entre los significados que los 
profesionales han construido sobre la LM y los que las madres y las familias 
dan a la experiencia; es decir, estos actores están ubicados desde 
perspectivas diferentes.  
El estudio encontró que para el personal de salud la LM parece ser una 
práctica obligatoria, fácil y natural. Al considerarse una práctica obligatoria, 
desde la perspectiva de las madres en tanto proceso natural o mandato divino 
y desde la perspectiva del personal en tanto proceso fácil, parece perentorio 
para toda mujer ser apta para llevar a cabo una LM con éxito. (p.402) 
la decisión y las responsabilidades de la lactancia recaen exclusivamente 
sobre la mujer, desconociendo sus esfuerzos y las dificultades que muchas 
tienen que sortear en este proceso. Estos esfuerzos se reportaron en otro 
estudio, en el que las mujeres asumieron las lesiones en el pezón como un 
reto para continuar amamantando. (p.403) 
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Los procesos educativos están cargados de desencuentros en los que el 
personal de salud considera que las madres son apáticas frente a sus 
enseñanzas, mientras que muchas de las madres son críticas con relación a 
las indicaciones del personal de salud, reflexionan y toman diversas 
decisiones. Barni Nor y otros autores encontraron que las madres comentan 
que las enfermeras tienen " sus propias reglas", las cuales entran en conflicto 
con sus propias perspectivas al no estar de acuerdo con sus contextos 
particulares. Esto invita a los profesionales de enfermería a tener siempre en 
cuenta los significados de los otros en su práctica profesional.  
 
En ocasiones, esos desencuentros se manifiestan durante las actividades 
educativas, cuando el personal de salud cuestiona la verdad de lo que dicen 
las madres y juzga sus creencias como imaginaciones o excusas sin 
fundamento. La experiencia que se reconoce entonces como válida no es la 
de las madres y sus familias, sino la del personal de salud.  
Esos desencuentros se ven reflejados finalmente en los contenidos, que en 
general son estandarizados y seleccionados previamente por el personal de 
salud encargado de la actividad educativa, en lugar de partir de los 
significados y experiencias de las madres y generar nuevas construcciones 
juntamente con ellas. (p.403) 
 
Recomendamos que se debe establecer una relación con el otro incluyente en 
la que se rescate al individuo, en este caso la madre, para que sea un sujeto 
de derecho en un trato con equidad y respeto. El enfoque pedagógico aplicado 
al proceso educativo para la LM puede transformar esta práctica que, sin duda 
alguna, tiene múltiples beneficios, por lo cual el papel del personal de la salud 
es fundamental en ello. Es preciso un cambio en el modelo de enseñanza-
aprendizaje, y para ello se requiere un proceso de reflexión-acción 
permanente y una deconstrucción del modelo 
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Educación para la Lactancia Materna, la cual es entendida como un proceso 
pedagógico de enseñanza- aprendizaje en el cual se imparten conocimientos 
sobre la práctica del amamantamiento y los aspectos que se relacionan con 
los beneficios de la leche materna.  Acorde a los autores, este proceso se ha 
enfocado primordialmente en la realización de charlas magistrales o 
exposiciones, situación que se queda corta en la atención de las necesidades 
reales de las gestantes o de las mujeres que ya cumplen su rol de madres.  
En cuanto a los contenidos, son estandarizados para todos los participantes y 
son seleccionados previamente por el personal de salud encargado de la 
actividad educativa. De igual forma, la experiencia que se reconoce como 
válida no es generalmente la de las madres y sus familias, sino la del personal 
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de salud encargado de la actividad, ya que en pocas ocasiones se tiene en 
cuenta el aporte de las madres. Así, las orientaciones impartidas, tipo 
instrucción, están encaminadas a que las madres adopten cierto tipo de 
comportamientos que desde la perspectiva del personal son los adecuados 
(p.22) También se observa que en el desarrollo de las sesiones educativas no 
se tienen en cuenta, por lo general, los saberes de las madres. También se 
evidencia durante las observaciones que, en los encuentros educativos, existe 
una especie de invisibilización del hombre.  (p.24) 
Capítulo 3 Propuesta pedagógica para mejorar la práctica de la lactancia 
materna 
Partir de la relación con el otro 
esta propuesta parte de comprender a los participantes de los procesos 
educativos como sujetos cognoscentes y sintientes, que reflexionan y actúan 
según sus parámetros culturales, sus experiencias, sus significados y sus 
percepciones, y con los cuales se pueden lograr transformaciones en la forma 
de ver la lactancia materna y relacionarse con ella. (p.34) 
La pedagogía del texto como base para una apuesta educativa y 
transformadora 
La pedagogía del texto tiene como objetivo “[…] proponer una enseñanza-
aprendizaje eficaz que permita a los participantes apropiar, en términos 
cualitativos, los conocimientos necesarios para comprehender y, si es posible, 
transformar la realidad natural y socio-histórica en la cual viven” (p.35) 
A partir de la página 39, enunciado “recorriendo caminos” se presenta la 
forma en que se desarrolló la secuencia didáctica en una institución prestadora 
de salud de Medellín, donde se muestra directamente cómo fue proyectada y 
llevada a cabo cada fase en la institución de salud. Posteriormente se describe 
el desarrollo de cada una de estas etapas.  
Esta investigación ha mostrado que entre el conocimiento teórico asumido por 
los profesionales de la salud y la experiencia de las madres y sus familias hay 
poca interacción, lo que imposibilita su dialéctica, que es necesaria para la 
creación de nuevo conocimiento significativo y pertinente 

Contenido de la 
publicación 

De esta manera, se observa que en la relación educativa se les da prioridad a 
los contenidos más que a los procesos de aprendizaje desarrollados por las 
madres y las familias. Estos contenidos son asumidos por el personal como 
“verdades concluidas”, hecho que, según Isaza, guarda relación con el tipo de 
didácticas que se privilegian en el modelo tradicional de educación (36). De 
igual forma, la experiencia que se reconoce como válida no es generalmente 
la de las madres y sus familias, sino la del personal de salud encargado de la 
actividad, ya que en pocas ocasiones se tiene en cuenta el aporte de las 
madres (p. 22) 
Al respecto, autores como Peñaranda y Blandón (33) refieren que en este tipo 
de programas en torno a la salud de la niñez se tiende a “instrumentalizar al 
educando”, dejando de lado su papel y sus experiencias como adulto 
significativo que posee vivencias, necesidades, cuestionamientos y prioridades 
en torno al proceso educativo (p. 23) 
Otros estudios reportan que las madres perciben la educación recibida en los 
programas como “muy relevante”, pues consideran que no poseen todo el 
conocimiento para cumplir a cabalidad con su función de crianza; por ello 
piensan que es necesaria y valiosa la instrucción impartida por los 
profesionales de la salud, más aún si se tiene en cuenta la poca existencia de 
programas o actividades de educación para los padres (33). (p. 24) 
Además, los proyectos de educación para la salud se restringen a consejos 
estandarizados que no responden a las necesidades reales ni permiten que 
estas tengan una resolución práctica (40). Por ello, “para que la educación en 
salud sea efectiva, ésta debe centrarse en las necesidades de las personas de 
forma individual, debe adecuarse a su contexto y situación particular” (p.26) 
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Otro aspecto relacionado con el personal que apoya los procesos educativos 
en la institución es el que tiene que ver con el compromiso que se asume 
frente a ellos. Se reconoce que en muchas ocasiones dicho compromiso 
queda a voluntad de cada miembro del equipo de salud y no todos tienen 
interés por temas como la lactancia materna: “Yo pienso que la educación sí 
se ve muy influida por la experiencia personal de uno, por el convencimiento, 
por el compromiso, porque a las instituciones poco o nada les importa la 
lactancia materna” (Entrevista al personal de salud). (p. 28) 
El enfoque pedagógico en que se realiza el proceso educativo para la 
lactancia materna puede transformar esta práctica, por lo cual el papel del 
personal de la salud como educador es fundamental; ello implica un cambio en 
el enfoque de enseñanza-aprendizaje. Esto demanda un proceso de reflexión-
acción permanente y una deconstrucción del modelo pedagógico tradicional, 
que incluya la participación de los entes de formación del talento humano, las 
instituciones de salud y otros actores y sectores que brindan educación a las 
personas, las familias y las comunidades. (p. 49) 
Los actos de humanización deben llevar al personal a asumir conductas éticas 
y no moralistas; de ahí que no se juzguen ni se formen juicios de valor frente a 
las experiencias de las familias en relación con la lactancia materna (p. 42) 
El documento no visibiliza el concepto propiamente de consejería en lactancia 
materna, sin embargo, insta pautas de la educación para la lactancia materna. 
Las actividades educativas dirigidas a las madres y familiares, el personal de 
la salud utiliza como técnica principal de enseñanza la charla magistral. (p.20) 
Como complemento a las anteriores actividades, el personal de salud 
considera importante la existencia y el funcionamiento de grupos de apoyo que 
faciliten el acompañamiento a las madres fuera de la institución. (p.21) 
En cuanto a los contenidos, son estandarizados para todos los participantes y 
son seleccionados previamente por el personal de salud encargado de la 
actividad educativa. De igual forma, la experiencia que se reconoce como 
válida no es generalmente la de las madres y sus familias, sino la del personal 
de salud encargado de la actividad, ya que en pocas ocasiones se tiene en 
cuenta el aporte de las madres. Así, las orientaciones impartidas, tipo 
instrucción, están encaminadas a que las madres adopten cierto tipo de 
comportamientos que desde la perspectiva del personal son los adecuados 
(p.22) También se observa que en el desarrollo de las sesiones educativas no 
se tienen en cuenta, por lo general, los saberes de las madres. También se 
evidencia durante las observaciones que, en los encuentros educativos, existe 
una especie de invisibilización del hombre.  (p.24) 
Educación para la lactancia materna: producción y reproducción de un 
modelo tradicional 
Cuando las personas trabajan en grupos se logran mayores niveles de 
aprendizaje y a la vez se construyen habilidades sociales de comunicación, 
resolución de problemas y trabajo colaborativo; y para motivar a la comunidad 
a asistir a las actividades educativas, hay quienes ofrecen obsequios como 
parte de la didáctica. (p.21) 
 
la educación que se brinda en algunos programas institucionales de salud 
sigue una estructura homogénea, definida por cada profesional desde su 
propia disciplina y concepción pedagógica, sin tener en cuenta el grupo de 
participantes, sus particularidades ni experiencias. Se pretende que este 
personal hable el mismo lenguaje para evitar confusiones en los participantes, 
pero, sobre todo, para evitar que se generen dudas sobre los comportamientos 
considerados como “adecuados” o “convenientes” (p.22)  
abordaje rápido de varias temáticas en un mismo encuentro, en que no se 
profundiza en ninguno de los temas, en otras palabras, impartir el contenido, 
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teniendo en cuenta más la cantidad de lo que se dice que la calidad de la 
información. (p.22) 
El personal de salud se cuestiona si la metodología utilizada en las actividades 
es la adecuada, teniendo en cuenta que este personal no encuentra en las 
participantes la réplica o retención de los conocimientos impartidos. Al 
concebir la educación como un medio para modificar comportamientos y 
hábitos que se encuentran arraigados culturalmente, el personal de salud la 
siente como un asunto difícil y que no genera los resultados esperados. (p.25)  
Por otro lado, algunos miembros del equipo de salud manifiestan la necesidad 
de abordar las acciones educativas dirigidas a la mujer desde una visión 
integral, teniendo en cuenta sus particularidades de mujer y su contexto. Ello 
representa, desde su perspectiva, una oportunidad para mejorar la educación 
que se está realizando en el momento en la institución de salud. (p.26) 
Además, los proyectos de educación para la salud se restringen a consejos 
estandarizados que no responden a las necesidades reales ni permiten que 
estas tengan una resolución práctica. (p.26) 
 
Producción y reproducción de los aspectos administrativos-
institucionales  
El proceso pedagógico de la educación para la salud está influenciado por 
factores macroestructurales del contexto administrativo-institucional 
relacionados con la infraestructura, la plataforma estratégica, los recursos y los 
procesos que existen en estas áreas. Son asuntos que inciden en el desarrollo 
de las acciones educativas que se llevan a cabo en la institución. En cuanto a 
la infraestructura, se identifica que para el personal de salud los espacios 
físicos se pueden convertir en barreras al momento de dar una adecuada 
educación en salud y lactancia materna. La existencia y el buen 
funcionamiento de una sala de lactancia es una alternativa que puede facilitar 
el fomento del amamantamiento. (p.27)  
 
Otro aspecto relacionado con el personal que apoya los procesos educativos 
en la institución es el que tiene que ver con el compromiso que se asume 
frente a ellos. Se reconoce que en muchas ocasiones dicho compromiso 
queda a voluntad de cada miembro del equipo de salud y no todos tienen 
interés por temas como la lactancia materna. Igualmente, se enfatiza la 
importancia del gusto o la motivación (en este caso, por el tema de la lactancia 
materna). No siempre lo que se sabe desde lo técnico es suficiente para 
garantizar el éxito de la educación; así, algunas personas mencionaron que la 
institución debería tener, como política, que en la selección del personal que 
se desempeña mayormente en actividades de educación, se evalúe su perfil, 
su gusto por lo educativo y las capacidades que tiene en pedagogía y 
educación. En el mismo sentido, se encuentran barreras que dificultan la 
continuidad de los procesos educativos que se inician en la institución. Entre 
los factores más frecuentes se destacan los cambios del personal según el 
tipo de contrato, las incapacidades, la permanente movilidad a otras 
instituciones, los problemas de orden público y la jubilación. Esta situación 
refuerza la necesidad de la educación continua y el fortalecimiento de los 
procesos de inducción y reinducción en la entidad. (p.28) 
 
En cuanto a los recursos para materiales educativos, se encontró que, por un 
lado, el personal de salud menciona que en la institución se ha aprovechado el 
material educativo en diferentes temas que otras organizaciones o 
universidades les han proporcionado. Adicionalmente, se comenta que, en la 
entidad donde se labora, en ocasiones se ha dispuesto presupuesto para 
reproducir plegables o folletos educativos para entregar a la comunidad. No 
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obstante, otras personas fueron enfáticas en que es evidente la falta de 
materiales para apoyar las actividades educativas. (p.30) 
 
Desencuentro de significados en la educación para la lactancia materna 
A manera de conclusión, podemos decir que en la forma como se han dado 
los procesos educativos para la lactancia materna hay un quiebre que se 
revela en la poca interacción entre los significados que los profesionales han 
construido sobre aquella y los que las madres y las familias le dan; es decir, 
los actores tienen perspectivas diferentes sobre el fenómeno. Todos coinciden 
en afirmar que la lactancia materna es la forma ideal de alimentación, pero el 
personal de salud enfatiza su aporte nutricional y sus efectos preventivos, 
pone en el centro de la discusión el cuidado al lactante y no a la madre, y su 
tarea educativa se centra en lo biológico y morbicéntrico; mientras las madres 
y sus familias dan mayor importancia a aspectos afectivos que las fortalecen 
desde lo humano, pues para ellas la lactancia materna es “un acto de amor” y 
“un vínculo bonito” en el que experimentan disfrute, goce y realización como 
madres. Así, para ellas el bienestar se materializa en el vínculo que establecen 
con su hijo. (p.30) 
 
Siguiendo esta idea, el estudio encontró que, para el personal de salud, la 
lactancia materna parece ser una práctica obligatoria, fácil y natural. Al 
considerarse una práctica obligatoria (desde las madres, como un proceso 
natural o un mandato divino y, desde el personal de salud, como un proceso 
fácil), parece perentorio para toda mujer llevar a cabo una lactancia materna 
con éxito. En consecuencia, se desconocen las experiencias de las madres, 
algunas veces desagradables y difíciles en sus intentos por lactar. Ser madre 
en los tiempos actuales no es fácil, ya que los discursos oficiales de los 
programas, las políticas públicas y la sociedad en general han delegado en la 
mujer, a lo largo de la historia, el deber de amamantar, dados sus atributos 
físicos —mamas—, sin permitirle cuestionar y tomar otras elecciones. (p.31)   
 
Los tres actores (madres, padres y personal de salud) reconocen que existen 
algunos obstáculos que impiden una adecuada lactancia materna, como el 
trabajo fuera de casa y el estudio, asunto que se ha documentado en la 
bibliografía de manera amplia: en muchas ocasiones es la madre quien debe 
sacrificarse y renunciar o aplazar su trabajo o estudio, a pesar de lo promovido 
por los movimientos actuales en pro de los derechos de las mujeres y de la 
equidad de género. A esto se suma el sentimiento de soledad debido al 
escaso acompañamiento del hombre en el cuidado de los hijos, problema al 
que contribuye en ocasiones el profesional de salud, al excluir al padre de las 
actividades desarrolladas en los programas de salud. (p.31)  
 
De acuerdo con lo anterior, con esta investigación se evidencia la necesidad 
de pensar la educación para la lactancia materna desde un enfoque que 
permita partir de los saberes y significados que el otro da a sus acciones; una 
propuesta que sea incluyente, reflexiva y adecuada a las necesidades de las 
madres, las familias y el personal de salud. (p.32) 
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En la introducción al capítulo de cuidados en el neonato, hacen referencia a la 
necesidad de consejería para algunos padres: 
“…los padres experimentan estrés físico y emocional y necesitan consejería 
oportuna: lactancia, hábitos de sueño, higiene de la madre y el niño, dieta y 
medicamentos de la madre, cuidados de la piel y el área del pañal, decisiones 
sobre circuncisión” 
Durante la realización del examen de valoración neonatal:  
“Se deben incluir a los padres del recién nacido y comentar con ellos los 
hallazgos durante el examen del recién nacido. Durante este periodo de tiempo 
se puede además identificar preguntas que ellos tengan, realizar consejería del 
cuidado del recién nacido, enseñarles sobre signos de alarma e identificar si 
existe suficiente apoyo familiar o problemas sociales que puedan intervenir con 
el adecuado cuidado del recién nacido” 
Se refieren a la importancia de verificar que la técnica de amamantamiento sea 
adecuada antes del egreso, pero no lo llaman consejería: 
“Se recomienda verificar la técnica de amamantamiento antes del egreso de la 
madre y el hijo por medio de una persona experta en lactancia que evalúe el 
proceso de forma presencial (observando un episodio de amamantamiento) y 
que incluya en una lista de chequeo: educación a la madre, técnica de lactancia 
y seguimiento por consulta externa. Cada institución debe tener un protocolo 
detallado y estandarizado de verificación y aseguramiento de amamantamiento” 
Hacen referencia a educación en lactancia materna: 
“La educación sobre lactancia materna a la madre y a sus acompañantes debe 
iniciarse antes del nacimiento del niño. La educación incluye los beneficios, 
técnica de amamantamiento adecuada y cómo prevenir complicaciones” 

6. Contenidos 
de la 
publicación 

- Beneficios de la lactancia materna para el neonato y la madre. 
- Mensajes claves para compartir con las familias a partir de los 
beneficios. 
- Información clave sobre las contraindicaciones de la lactancia 
desde la evidencia. 

7. Ficha 
elaborada por 

ELIMINADO PARA EVALUACIÓN 

8. Fecha de 
elaboración 
(día/mes/año) 

13/06/2019 

 
 

 
1. Título de la 
publicación 

Consejería para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño: Curso 
Integrado. Guía del Facilitador. 

2. Autor(es) Organización Mundial de la Salud - OMS. Organización Panamericana de la 
Salud - OPS y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF. 

3. País, 
Departamento 

Suiza 
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4. Formato Impreso  Digital X Audiovisual  

5. Concepto de 
Educación en 
Lactancia 
Materna y 
directrices que 
se plantean para 
realizarla. 

 
La palabra que se acerca más al concepto de “educación”, promovida en este 
curso, es “orientación”. Es importante aclarar que la “orientación” implica más 
que una simple recomendación o un consejo. 
La orientación es una manera de trabajar y relacionarse con las personas en la 
cual se trata de comprender lo que sienten. También es una manera de 
ayudarles a tomar una decisión, con base en lo que consideran mejor para 
cada situación. 
 
En términos metodológicos, cabe resaltar que el Curso Integrado tiene una 
duración de 5 días, para un total de 40 horas de trabajo, distribuidas en 
jornadas de 8 horas cada una. La población a la que va dirigida el curso está 
conformada por profesionales de la salud, agentes comunitarios de salud, 
consejeros que trabajan en el programa de Prevención de la Transmisión 
Vertical del VIH, Médicos y enfermeras de Atención Primaria y médicos del 
primer nivel, los cuales no deben contar necesariamente con formación previa 
sobre alimentación infantil. 
 
Las personas que dirijan el curso deben contar con experiencia práctica con 
niños, madres y cuidadores. En caso de que los facilitadores no cuenten con la 
formación definida es esencial que reciban la información de la que adolezcan 
en el marco de la semana de capacitación. El curso en cuestión se divide en 
39 sesiones y en ellas se debe hacer uso de una gran variedad de métodos de 
enseñanza, dentro de los que se encuentran presentaciones, trabajos de 
práctica, demostraciones, ejercicios en grupos pequeños. Las sesiones en 
cuestión cuentan con una secuencia sugerida, sin embargo, esta se puede 
modificar conforme a los contextos locales. Dentro de los materiales 
perentorios para adelantar el curso se encuentran: La Guía del director, la 
Guía del Facilitador, las diapositivas y el manual del participante. 
 

6. Contenidos 
importantes de 
la publicación 

Temáticas que se proponen en el manual: Introducción a la alimentación del 
lactante y del niño pequeño, ¿Por qué es importante la lactancia materna?, 
Cómo funciona la lactancia materna, Evaluando la lactancia materna, Técnicas 
de Consejería: Cómo escuchar y aprender, ejercicios prácticos; Cómo colocar 
al bebé al pecho, Curvas de crecimiento, Cómo reforzar la confianza y dar 
apoyo, ejercicios prácticos; Cómo obtener la historia de la alimentación, 
Problemas comunes de la lactancia materna, Extracción de la leche materna, 
Alimentación con vaso o taza, Generalidades sobre el VIH y la alimentación 
del lactante, Consejería para las decisiones sobre la alimentación del lactante, 
Opciones de la leche materna para madres infectadas con VIH, Condiciones 
del pecho materno,  Alimentación de sustitución durante los primeros seis 
meses, Preparación higiénica de las comidas, Preparación de alimentos 
lácteos – medidas, Preparación de los alimentos lácteos, Prácticas para el 
cuidado de la salud, Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos 
de la Leche Materna,  Ayudas de trabajo para consejería, Consejería en 
diferentes escenarios, La importancia de la alimentación complementaria,  
Alimentos para llenar las brechas de energía, Alimentos para llenar la brecha 
de hierro y vitamina A, Cantidad, variedad y frecuencia de la alimentación, 
Obteniendo información sobre prácticas de alimentación complementaria, 
Práctica en diversos escenarios, Verificando la comprensión y haciendo 
arreglos para el seguimiento,  Alimentación durante la enfermedad y en bebés 
con bajo peso al nacer, Demostración de la preparación de alimentos. 
 
CITAS CLAVES 
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Para ayudar a las madres con problemas, ustedes necesitarán aplicar todas 
las habilidades que aprendieron. Los consejeros y los agentes comunitarios de 
salud tienen un rol importante para el apoyo a las madres que tienen estas 
dificultades, ya que ellas no siempre acuden a los establecimientos de salud 
para buscar ayuda (p. 195) 
 
Consejería: Es una manera de trabajar con las personas, entendiendo sus 
sentimientos, reforzando su confianza y ayudándoles para que decidan qué 
hacer. Si bien el término ‘orientación’ refleja con mayor propiedad el concepto, 
el presente curso emplea la palabra consejería debido a que ha sido 
sancionada por su uso y es empleada en los otros cursos de consejería de la 
OMS. (p. 546) 
 

7. Ficha 
elaborada por 

ELIMINADO PARA EVALUACIÓN 

8. Fecha de 
elaboración 
(día/mes/año) 

14/06/2019 

 
1. Título de la 
publicación 

PLANEACIÓN DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA: Curso - taller de capacitación 
en técnicas de Consejería en Lactancia Materna y Alimentación 
Complementaria. 

2. Referencia 
bibliográfica 
(Normas 
Vancouver) 

Instituto PROINAPSA UIS. Planeación de la actividad educativa, Curso- taller 
de capacitación en técnicas de CLM y Alimentación Complementaria. 2018. 

3. Autor(es) Instituto PROINAPSA UIS 

4. País, 
Departamento 

Colombia 

5. Formato Impreso  Digital X Audiovisual  

6. Concepto de 
Educación en 
Lactancia 
Materna y 
directrices que se 
plantean para 
realizarla. 

PRIMER DÍA 
Se realiza un sondeo de conocimientos previos por medio de cuestionarios y 
socialización. Para el abordaje de la consejería, se incluye la exposición de la 
importancia de la lactancia materna, relevancia e implicaciones, así como el 
funcionamiento de esta. 
Por medio de demostración con modelo de glándula mamaria y bebé lactante, 
se explican las condiciones del seno y cómo ubicar al bebé para que la 
lactancia sea efectiva. 
Se incluye un ejercicio de identificación o interpretación del lenguaje no 
verbal, lo cual puede ser de utilidad en el momento de la consejería con los 
interesados. 
También se incluye en la sesión los posibles problemas/obstáculos más 
comunes para la lactancia materna. En este segmento se aborda la 
importancia de la consejería hacia la madre y su núcleo familiar cercano, 
como factores protectores para la adhesión/permanencia de la lactancia 
materna. 
Por último, se trabaja en lo relacionado con los mitos más conocidos sobre la 
lactancia materna y la alimentación de la madre. 
 
SEGUNDO DÍA 
Se realiza retroalimentación de los temas tratados el día anterior. Se trabaja 
lo relacionado con las técnicas de extracción manual de leche materna y la 
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importancia de concientizar sobre el no uso de elementos como biberones, 
tetinas, etc. 
Con la ayuda de un modelo de bebé lactante y glándula mamaria, se explica 
la técnica de alimentación por medio de vaso o taza y cuchara. 
 
También se incluye lo que concierne a la alimentación y la importancia de 
esta al lactante enfermo, en su estado de recuperación y los bebés con BPN, 
incluyendo las cantidades de leche necesaria para estos últimos. 
Se abordan las generalidades de consejería para las mujeres lactantes con 
diagnóstico positivo de VIH, además de las opciones que se tienen en esta 
situación para la alimentación del lactante durante los primeros 6 meses. 
Por medio de juego de roles se busca demostrar el uso de técnicas en 
lactancia materna. Se hace presentación de sobre la preparación higiénica de 
los alimentos, incluyendo el manejo de estos, los utensilios, lugar de 
preparación, entre otros. 
Por último, se trabaja en la presentación del Código Internacional de 
Comercialización de Sucedáneos, haciendo especial énfasis en la 
responsabilidad de las instituciones y el personal de salud. 
TERCER DÍA 
Retroalimentación del día anterior. Se trabaja en lo relacionado con el inicio 
de la alimentación complementaria, su importancia, la edad de inicio, y los 
alimentos para llenar las brechas de energía, hierro y vitamina A. 
Se aborda más a profundidad el tema de alimentación complementaria, 
incluyendo la cantidad de comida, la variedad y frecuencia de alimentación. 

7. Contenidos 
importantes de la 
publicación 

En el documento se presenta lo relacionado con la planeación de una 
actividad educativa, mencionada al principio de esta ficha 
 
El objetivo de la actividad era: - Fortalecer las Habilidades y Técnicas 
encaminadas a brindar Consejería en Lactancia Materna y Alimentación 
Complementaria en menores de 2 años. 
 
Se mencionan también los participantes, quienes fueron: personas que 
laboran en los sectores de la Salud, la Educación, líderes comunitarios, 
equipos de atención primaria en salud y quienes deseen trabajar en la 
temática. 
 
También las personas que facilitaron el proceso: ELIMINADO PARA 
EVALUACIÓN 
 

8. Ficha 
elaborada por 

ELIMINADO PARA EVALUACIÓN 

9. Fecha de 
elaboración 
(día/mes/año) 

14-09-2019 
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Anexo 8: Datos provenientes de foro virtual 

 

Recopilación información foro virtual 
Curso “Consejería en Alimentación del Lactante y niño pequeño” 
 
 
Número de participantes: 219 
 
Proveniencia: 16 estados de la República Bolivariana de Venezuela 
 
 
Pregunta orientadora: ¿Por qué nos capacitamos en lactancia materna? 

 
 
Estoy segura de que me quedo corta y mucho se me escapa, pero mi mayo motivación 

para capacitarme es que lo avanzado no debemos dejarlo de lado y debemos seguir sumando 
acciones que repercuten directamente en una mejor calidad de vida para la infancia y un futuro 
más prometedor para nuestro país. 

 
La motivación que me mueve es cambiar esta realidad. Como dice el refrán “no hay mal 

que dure cien años ni cuerpo que lo resista”. Mientras más me capacite mejores herramientas 
tendré para transformar la realidad, para buscar nuevas formas de educar en lactancia 
materna, salir de lo convencional e idear nuevas estrategias que me permita llegar a las 
familias y enseñarles los beneficios de la lactancia materna y de buenas prácticas de crianza, 
alimentación, higiene y saneamiento, que impacte en la salud de la población infantil. Esa es mi 
motivación, y que no puedo hacerlo solo, sino que tenemos que conformar equipos que entre 
todos pensemos y construyamos nuevos caminos, nuevas formas de llevar la estrategia en un 
país sumido en una grave situación socio económica, de salud, ambiental, familiar… ¿Cómo? 
Aún no lo sé… pero debemos empezar a idear nuevas estrategias para salir adelante. 

 
La formación del personal de salud encargado de asesorar y atender a madres y 

familias en cuanto a salud y nutrición en la primera infancia, tanto a nivel de pre como 
postgrado y cursos de fortalecimiento profesional, tiene importantes debilidades en los 
aspectos de alimentación infantil óptima y en especial en el tema de lactancia materna, con 
poca actualización, escasas actividades prácticas y una fuerte tendencia a abordar los 
aspectos clínico-patológicos en detrimento de los aspectos enfocados a la promoción, 
protección y apoyo a la lactancia materna. Son muchas las organizaciones que han venido 
realizando esfuerzos para fortalecer esta formación a nivel nacional, tanto a nivel público como 
privado, pero aún es necesario que las instituciones de educación superior del país afronten el 
reto de mejorar sus planes de estudios en las profesiones de la salud y en las educativas, como 
Educación preescolar, para lograr profesionales actualizados, capaces, con elevada 
sensibilidad social que puedan ayudar a las madres y familias a llevar adelante una 
alimentación infantil óptima para sus bebés. 

 
¡Somos agentes de cambio!  
Me motiva contribuir en el bienestar individual y colectivo de mi país, compartiendo mis 

conocimientos con cada madre y familia que esté a mi alcance, cada día queriendo llegar a 
más familias poniendo mi granito de arena por un futuro más saludable y próspero. 

http://proinapsa.uis.edu.co/consejeria/mod/resource/view.php?id=349
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Agradezco estar en esta capacitación y deseo que se nos sigan abriendo las puertas a 
todas las personas que no somos personal de salud, pero tenemos el gran entusiasmo y amor 
por aprender cada día. 

 
Considero que este curso es una herramienta fundamental para mejorar la practica de 

alimentacion de los lactantes y niños pequeños con la finalidad de reducir la morbilidad y 
mortalidad por diarrea u otras patologias prevenibles por problemas nutricionales y 
proporcionar información eficaz,  optortuna atravez de las habilidades de comunicación. En las 
manos de los consejeros esta el futuro de nuestros niños. 

 
Aprender para ayudar porque el mayor poder esta en el conocimiento, si no estamos 

capacitados aunque tengamos buenas intenciones no podríamos ayudar sino estorbar o 
entorpecer el trabajo de los médicos y enfermeras que son los que están dando la batalla y 
redoblando sus esfuerzos para controlar  las enfermedades y hacer que salgamos adelante con 
lo que se vaya presentando. Nosotros como Nutricionistas debemos apoyar y ayudar sobre 
todo a esa población joven que esta tan desorientada y necesita de nuestros conocimientos 
para criar hijos sanos, fuertes e inteligentes ya que depende de una buena alimentación y 
hábitos adecuados que podremos lograr que nuestros niños lleguen a ser hombres y mujeres 
saludables y exitosos para que volvamos a ser el país que soñamos y tuvimos antes prospero y 
rico no solo en su naturaleza sino en su gente llena de valores y educación. 

 
Todo lo anterior me motiva a capacitarme en diferentes áreas en las que me encuentro 

interesada (casi siempre vinculados al área de la salud mental), a fin de profundizar en mis 
conocimientos, integrar y poder ofrecer un mejor servicio, acorde a las necesidades de las 
personas a quienes atiendo, así como ser promotora o factor multiplicador de prácticas 
adecuadas que permitan a los protagonistas tener acceso a conocimiento e información que les 
permita tomar decisiones para mejorar su calidad de vida, especialmente a nivel relacional. 
Creo firmemente en que el cambio comienza a partir de uno mismo para llevarlo a nuestras 
familia,  y de allí se extienda a la comunidad y a los espacios de cada uno de sus integrantes. 
La sociedad es un reflejo de nuestros individuos y viceversa. Creo en que es posible generar 
cambios en esta crisis que nos permitan superarla y trascenderla sacando el máximo 
aprendizaje de esta experiencia tan dura que estamos experimentando. De allí que agradezco 
profundamente la iniciativa de los organizadores y monitores de este curso por ser agentes de 
cambio y sembrar su semilla de cambio en cada uno de los participantes que aquí estamos.  

 
Pienso que podemos modificar paradigmas y lo mas importante: educar no sólo con 

una  base cientifica, sino utilizando ciertas herramientas, para que de forma práctica,sencilla y 
amable; la información llegue efectivamente sobre las futuras madres y su entorno (pareja, 
familia, vecinos) . En lo personal, creo que me queda mucho por aprender, por hacer, errores 
que solventar...no es una tarea imposible... espero que con el apoyo y experiencia de mis 
compañeros y tutores, podremos lograrlo...  

 
Buenos dias para todos es muy importante la capacitación, ya que es la herramienta 

fundamental en tiempos de crisis, y la transmision de la informacion hacia los padres de hoy 
y  su entorno familiar, debido a los acontecimientos  económicos y dificultades de estos 
momentos que vive la humanidad, la consejeria, importancia de la leche materna sus beneficios 
tanto para la madre y el hijo al que se va alimentar sanamente y todo el bienestar en su 
desarrollo y que no tiene sustituto alguno, es importante hacer todo esto con mucho amor y 
dedicación ya que la salud es lo más importante en todo momento. 
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Fallas en los servicios de salud, falta de personal capacitados para brindar una buena 
concejeria, repercute en el cumplimiento de la lactancia para un buen desarrollo del niño. 

 
Mi mayor motivación en contribuir y obtener un mayor bienestar para el bebé y su 

madre, observar de primera mano el progreso que la madre presente con respecto a la 
lactancia materna, ayudar a despejar todas sus dudas y así formar portavoces efectivos que se 
conviertan en multiplicadores de información 

 
Debemos determinar las herramientas indispensables para que desarrollemos las 

habilidades clinicas, necesarias para asi apoyar las practicas optimas de la lactancia materna y 
cuando sea requerido para ayudar a las madres a superar estas dificultades y Mitos . 

La lactancia materna es primordial para el crecimiento y desarrollo del niño y ejerce una 
extraordinaria influencia biologica sobre la salud tanto de la madre como el niño.  

encantada de hacer esta capacitación para poder ayudar a todas esas madres que lo 
necesite 

 
 Para mi crecimiento personal y profesional, como médico pediatra que trabaja en el 

decaído sistema de salud publico poder fomentar, asesorar e informar sobre la lactancia 
materna y así no solo mejorar la calidad de vida de muchas personas, sino también llevar esta 
información a estudiantes, residentes, al vecino a la vecina, por los distintos medios de 
comunicación. Y empoderar a todas aquellas madres en lactancia materna 

 
Mi interés o motivación en esta capacitación de Consejería en Lactancia Materna, es 

tener la capacidad de ayudar a enfrentar y fortalecer un episodio tan importante y 
transcendental en la vida de cualquier mamá, enseñarlas y apoyarla a la hora de dar lactancia. 

Y de igual manera fortalecer dos esferas de mi vida, en lo personal, me considero que 
soy una persona con muy alto nivel de sensibilidad humana y con los conocimientos que 
adquiera con esta capacitación voy a poder aumentar mi potencial humano, y así mismo crecer 
en mi yo personal y espiritual , en el ámbito profesional si bien pudiéramos llegar a pensar, que 
este tipo de especialización (consejería en lactancia materna) me permitirá  apoyar a las 
madres de mi país e incluso a las madres de cualquier parte  del mundo con soporte científico, 
técnico y didáctico  sobre la importancia y ventajas de la lactancia maternas para el binomio 
(madre-hijo) ya que los niños representan el futuro de cualquier país. 

 
En cuanto a las motivaciones que tenemos para capacitarnos ,la primera seria fortalecer 

las herramientas para capacitar al personal de saluden cuanto el tema,mejorando la calidad de 
atrencion brindada en los centros de salud,lo cual enmarcaria este cambio significativo e 
incipiente,garantizando el fortalecimiento de la salud de la poblacion infantil 

 
Si bien la realidad es bastante cruda, es importante tomar cartas en el asunto, por 

muchos impedimentos que existan; aunque uno solo no puede cambiar el mundo, si se puede 
cambiar el mundo de alguien y con eso tengo suficiente motivación; con saber que gracias a mi 
conocimiento puedo salvar una vida, evitar una desnutrición, esa será  la gota que inicia mi 
océano. 

A veces vemos las pequeñas actividades como innecesarias o simples, pero son esas 
las que mas llenan y ayudan. El hecho de decirle a una embarazada que con solo su pecho 
puede tener sustento suficiente para su bebe por lo menos 6 meses, que no necesita gastar ni 
un bs en un tetero o formula, convencerla que el acto mas grande de amor y lo mejor que 
puede hacer por su hijo es darle su leche, ya con eso garantizamos que asi no tenga dinero 
durante 6 meses, al menos su bebe estará bien nutrido y protegido de algunas enfermedades, 
mientras ella se bandea con el CLAP o lo que consiga. 
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El conocimiento es poder y para realmente poder hacer las cosas bien, es necesario 
tener un mínimo de conocimientos y estar siempre actualizados, es triste ver como colegas 
desconocen las leyes que amparan la lactancia, por lo tanto inconscientemente las incumplen y 
asi mismo otras personas se empeñan en evitar el cumplimiento de las mismas. La idea de 
capacitarnos implica hacer del conocimiento una herramienta de difusión en la medida de lo 
posible, para aumentar la población abarcada y mejorar las condiciones en general. 

 
 
La capacitación profesional se ve afectada por la misma situación que se vive en el 

país, pero debería ser esta situación misma la que nos motive a capacitarnos y mejorar 
profesionalmente para poder brindar con nuestra capacidad humana la mejor y más actualizada 
información. Pero hay que tener en cuenta que desde hace cierto tiempo la educación en el 
país, becas o ayudas, puestos de trabajo no se basa en la meritocracia sino se aplican diversos 
métodos en los que no se evalúan las competencias lo que ha llevado al desanimo en cuanto a 
una mejor capacitación y preparación profesional. Sumado a esto existe las limitantes 
económicas, donde un profesional y especialmente un profesional recién egresado no posee un 
sueldo adecuado, ni público ni privado, que permita cubrir todos los gastos más la realización 
de cursos u otras formas de estudio que mejoren su preparación. Y es por lo anteriormente 
dicho que este tipo de capacitación son de gran importancia y aprovechamiento para 
crecimiento profesional y personal, dado que esto nos permite poder tener una mejor 
preparación para la consejería en lactancia materna y alimentación de lactantes y niños 
pequeños que bastante le hace falta a nuestra población. 

 
En tiempo de crisis nosotros tenemos que convertir las dificultades en oportunidades 

cómo profesionales de Salud,es nuestro deber realizar  aportes capacitacitandonos y 
mejorando los conocimientos para fortalecer nuestras habilidades y poder ofrecer las mejores 
herramientas aquéllas madres gestantes para el éxito de la lactancia materna, mi mayor 
estimulo es el amor a mi profesión y poder contribuir al sector salud al cual pertenezco 
realizando está hermosa labor como es la lactancia materna y de esta manera contribuimos a 
la sociedad a la cual pertenecemo 

 
la capacitación es importante para mantenernos actualizados, más aun cuando 

formamos parte del área de salud, donde se nos presenta la oportunidad de orientar a muchas 
personas, incentivándolas a realizar buenas prácticas que favorezcan a su estado de salud y a 
la de sus familiares. 

 
En la actualidad, a pesar de que existen leyes que permiten a la mujer permanecer en 

casa para favorecer a la lactancia materna, la falta de conocimiento sobre la misma, impide que 
los bebes reciban la alimentación de manera adecuada, deteriorando a su vez su estado 
nutricional, y he presenciado como muchas mamas no amamantan a sus bebes, por dicha falta 
de conocimiento. Sucediendo de igual forma con la alimentación de los niños luego de los 6 
meses, donde la misma se va haciendo deficiente, por el poco manejo de la inclusión de los 
alimentos, viendo como muchos niños carecen de buenos hábitos alimentarios que no 
favorecen a su crecimiento ni a su estado de salud. 

Al capacitarnos, podemos contar con distintas herramientas, que nos permiten 
desarrollar nuestra capacidad de impartir todos estos conocimientos, haciendo vínculos con las 
personas que recurran a nuestra ayuda, y que esto a su vez nos permita orientarlos a 
solucionar aquellos problemas o inquietudes que se presenten, en especial aquí en venezuela, 
donde ésta orientación a las familias mas necesitadas es realmente un reto. 

  



Lactancia con Sentido                                    160 

 

Pienso que la capacitación es importante debido a que en los tiempos que vivimos es 
importante mantenernos constantemente actualizados. Durante mi tiempo en la facultad de 
medicina vi numerosas clases sobre lactancia materna, sin embargo pienso que esta puede y 
debe ser más complementada. Caí en cuenta de esto durante mi internado cuando tuvimos una 
madre con un bebe de 48h de nacido con paladar hendido incompleto quien se encontraba 
desesperada ante su situación y de forma más inmediata muy preocupada ante la imposibilidad 
de dar de comer a su bebe. Ahí presencié como a través de unos 40 min con una neonatólogo 
formada en consejería de lactancia materna y mucha paciencia la madre logro luego de haber 
estado 2 días sin lograr alimentarlo de manera adecuada encontrar la técnica que se adecuaba 
mejor a su caso y finalmente dar de comer a su bebe. 

 
La consejería en lactancia es un proceso de educación y orientación donde a través del 

acto de acompañar a la madre o grupo familiar que se presenta se educa a una parte 
importante de la población, se aclaran mitos y con información basada en la evidencia se da a 
entender los beneficios de realizar esta de forma adecuada como reforzar el vinculo afectivo 
entre la madre y el recién nacido, ayudar a la recuperación de la madre en el postparto, en 
incluso con fines económicos (la formula es mucho mas costosa). 

 
Inicialmente buscaba adquirir y fortalecer los conocimientos necesarios para dar una 

adecuada consejería en cuando a lactancia materna exclusiva y alimentación del niño pequeño 
para poder aplicarlo en mi áerea de acción. Sin embargo, debo admitir que se han ampliado 
mis horizontes, y veo que este tema va mucho más allá. El análisis del mapeo de la situación 
actual en venezuela te lleva a visualizar de manera más clara el problema, y a tratar de generar 
estrategias que sumen a posibles soluciones, para disminuir los riesgos de los más 
vulnerables.  

 
el acompañamiento y seguimiento al ser humano en cualquier contexto tiene efectos 

positivos en su desarrollo y posterior desenvolvimiento por lo que formarnos o capacitarnos 
para transmitir conocimientos fidedignos y de calidad en pro de la salud de la población, y si es 
desde la etapa prenatal mucho mejor porque esto nos garantizara mayor conocimiento y 
empoderamiento a las madres lo que conlleva a crear un vinculo afectivo madre e hijo que 
perdurara en el tiempo, además de la elección voluntaria de la lactancia materna exclusiva y 
luego complementada de manera segura y de calidad con otros alimentos lo que aseguraría el 
crecimiento y desarrollo adecuado en los niños, madres y en general una población sana y 
económicamente activa. 

 
Ante este panorama es importante que los profesionales de la salud cuenten con 

herramientas necesarias para poder transmitir conocimientos que permitan mejorar los hábitos 
alimentarios en la población, sobre todo desde el nacimiento. Por este motivo nos capacitamos, 
para adquirir habilidades y destrezas con las cuales podamos educar, orientar y realizar 
intervenciones oportunas a las familias, garantizando que la LME, la alimentación 
complementaria y la alimentación materno-infantil sean adecuada. 

 
Por todo esto es de suma importancia capacitarnos y obtener nuevas herramientas para 

comunicarlas y aplicarlas en la educación y apoyo a las madres que se encuentren dando 
lactancia, estimularlas a seguir con la misma y explicarles los beneficios que esta provee tanto 
para el niño como para ella, e incluso todo lo que beneficia a la dinámica familiar en general.  

 
Todo lo descrito incrementa la motivación a mantenerse en un proceso de formación y 

capacitación continuada. En el área de la salud, la desactualización, el desconocimiento de los 
referentes poblacionales por los continuos cambios, el desface con la tecnología, la 
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incapacidad de manejar la gran cantidad de información que se genera a diario y que está 
disponible en tiempo real, son factores que hacen obsoleto el conocimiento y obligan a hacer 
realidad la frase “aprender durante toda la vida” en contraste con la frase “aprender para toda la 
vida”.  

 
El papel de los Consejeros en Alimentación del Lactante y del Niño pequeño es 

fundamental, ya que seremos las personas idóneas para educar a las madres y sus familiares 
de los beneficios de iniciar la lactancia apenas el niño nace, seremos capaces de disipar sus 
dudas, explicar las técnicas adecuadas de amamantamiento, garantizar el inicio y la 
consecución de la lactancia hasta que el niño cumpla los dos años de vida, así como la 
adecuada extracción, manipulación y refrigerio de la leche materna. Todo esto será 
nuestro  aporte y de ello dependerá que cada día sea mayor el índice de madres que cumplan 
satisfactoria y exitosamente con el amamantamiento. 

 
Nos capacitamos para educar y orientar a las familias, ya que existe una necesidad 

importante de información, lo que requiere de estrategias claves para forjar en estas familias 
una adecuada alimentación desde el primer día de vida. En nuestras manos está el derribar 
falsas creencias, tomar decisiones eficaces e implementar alternativas que mejoren la 
alimentación en estas etapas tan vulnerables de la vida.  

 
es importante que seamos más el personal de salud que este capacitado en consejería 

de lactancia materna y alimentación del niño pequeño para poder brindar la ayuda necesaria a 
nuestras madres en todos los sectores sociales, para que dispongan de las herramientas y la 
información necesaria y poder elegir por si mismas una mejor la calidad en su alimentación de 
acuerdo a su disponibilidad.  

Deseo poder ayudar a todas las madres que lo necesiten, por ejemplo a una madre 
lactante que no tiene la cultura o el conocimiento de amamantar brindarle el apoyo necesario 
para que tenga la opción y pueda decidir brindarle este beneficio a su bebé. Y es importante 
que de mi parte reciba esta capacitación para poder ser una buena consejera, y tener el 
conocimiento necesario para hacerlo de la mejor forma. 
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Anexo 9: Matriz codificación fuentes 

 

Categorías Frecuencia Códigos principales 
Categorías 
principales 
emergentes 

Transformación 
de la lactancia 
materna  

39 

- Cuando son esas actividades de formación de personal o en general de la comunidad 
pero que solamente se hacen, por ejemplo, por cumplir actividades que la gente no se 
apropia de un proceso es muy difícil. 
- Estos muchachos que están haciendo la formación en la residencia pues en medicina 
familiar específicamente, ya se han enfrentado la mayoría de veces como médicos 
generales a situaciones en las que tienen una mamá en lactancia y no saben qué hacer 
con ella, entonces ya eso les permite entrar como con más interés al aprendizaje. 
- Fallas en los servicios de salud, falta de personal capacitados para brindar una buena 
consejería, repercute en el cumplimiento de la lactancia para un buen desarrollo del niño. 
- Es importante que los profesionales de la salud cuenten con herramientas necesarias 
para poder transmitir conocimientos que permitan mejorar los hábitos alimentarios en la 
población, sobre todo desde el nacimiento. 
- Por este motivo nos capacitamos, para adquirir habilidades y destrezas con las cuales 
podamos educar, orientar y realizar intervenciones oportunas a las familias, garantizando 
que la LME, la alimentación complementaria y la alimentación materno-infantil sean 
adecuada. 
- En el área de la salud, la desactualización, el desconocimiento de los referentes 
poblacionales por los continuos cambios, el desface con la tecnología, la incapacidad de 
manejar la gran cantidad de información que se genera a diario y que está disponible en 
tiempo real, son factores que hacen obsoleto el conocimiento y obligan a hacer realidad la 
frase “aprender durante toda la vida” en contraste con la frase “aprender para toda la 
vida”.  

Lactancia 
materna de la 
teoría a la 
práctica 

Metodología de 
trabajo en 
educación en 
lactancia 

45 

- Cuando van a la práctica pues cambia completamente el panorama entonces súper 
importante es la parte práctica. 
- Yo pienso que cuando uno aborda este tema es mucha teoría, se focaliza en la teoría 
pero no en la práctica, yo pienso que para qué se pueda ver un resultado las prácticas se 
hagan reales, con  usuarias reales, más allá de que se hagan con el muñeco que 
utilizamos o con el simulador, me parece más que sean con casos reales de usuarias 
reales, porque no es lo mismo que uno vea en un vídeo por Youtube a que uno tenga o 
pueda experimentar el hecho de hacerlo con una paciente con su bebé con los pacientes 
me parece que eso podría ser importante 
- Cuando uno va a tomar estos temas siempre se empieza por la fisiología, por la 
anatomía del seno, entonces digamos que a veces profundizan mucho en ese tema de la 
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fisiología, igual es necesario porque ahí le enseñan a usted como produce la mamá la 
leche, entonces digamos que es importante mencionarlo, pero algunas veces se enfatiza y 
se profundiza mucho y realmente eso no sirve de mucho porque la gente va más a la parte 
experimental. 
- A los profesionales verlo pero no ahondar tanto en ese tema, pienso que la 
productividad del curso la da es la práctica más que cualquier otra cosa 
- Allí es donde uno debe iniciar con el tema de los pre saberes, identificar qué saben 
que no saben o que han revisado que no, y poder organizar de esa manera el proceso, 
porque sería innecesario pues repetir, más bien es retomar y hacer ese proceso 
- El mundo la lactancia es gigante y uno quisiera a veces ahondar mucho y también es 
la metodología que uno utilice porque si se vuelve todo tan discursivo pues qué pereza. 
- Pero es lograr una metodología participativa, de reflexión, de mover mucho los 
sentimientos, centrada en conversar, porque no es dar la receta de cocina, yo creo que el 
transcurrir en todo este tiempo yo veo que la metodología de escuchar al otro es súper 
importante inclusive en clases con estudiantes, es clave escucharlos, es clave y más en 
esos temas. 
- Cuando hablamos de consejería, es mucho más práctico que el sistema, todo el 
tiempo está uno practicando como hacerlo, como interactuar 
- El seminario que se hace como si fuera una clase magistral en el que solamente 
habla el profesor pues definitivamente a estas alturas ya no les llega a ellos mucho y se 
hace aburrido un poco monótono entonces cambiar un poco la dinámica 
- Creo que aparte de la teoría este proceso debe ser muy práctico, debe ser de mucho 
acompañamiento o sea creo que la teoría tu la puedes abarcar rápidamente en un tiempo 
corto de horas, pero el acompañamiento debe ser muy permanente y con casos reales 
- La mayoría de las capacitaciones en las que uno participa de lactancia materna son 
demasiado rígidas, son demasiado estrictas en cuanto al contenido y nunca terminan 
siendo empáticas, o sea la entrega del conocimiento es tan dirigido, tal vertical, hace que 
en definitiva pase a ser un curso muy teórico o estas capacitaciones para ser muy teóricas 
y nada de prácticas 

Población 
intervenida en 
lactancia 

27 

- Desde la misma formación académica en las universidades es poco, bueno no sé 
actualmente cómo está el tema, pero en ese entonces de pronto el tema de lactancia era 
más como un tema general pero que no daban la importancia de verdad que debe tener 
entonces los profesionales cuando salían no estaba como muy fortalecidos en el tema y 
no le veían esa importancia 
- Que sea algo muy transversal casi que desde que cuando empiezan con las materias 
de carrera como tal el tema de lactancia fuera algo muy transversal, o sea, que se mire 
desde todos los puntos de vista porque no es que sea puntual como una materia en un 
semestre o un módulo pequeñito y no se volvió a saber de lactancia, sino que fuera ojalá 
una materia transversal a todos los semestres. 

Necesidad de 
formación en 
el pregrado 
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- Hay que tener en cuenta es que dentro de las universidades cuando uno sale como 
profesional realmente lo sensibilicen en la parte, no tanto teórica sino en la parte de 
humanización con las usuarias, perder el miedo de cómo poder abordar esa paciente 
porque muchas veces cuando uno es estudiante tiene muchas incógnitas y no se le 
amplía el tema de lactancia materna como realmente se debería conocer, así simplemente 
le dicen generalidades usted lee y usted repite y repite y repite y eso es lo que usted le 
transmite a la mamá. 
- Nunca nos enseñan a ser asesores, la sensibilización o el chip para poder llegar a ser 
un asesor lo da, aparte de la humanización que uno tenga con los usuarios, también 
deberían enseñarnos a poder educar…Tener en cuenta esos componentes desde la parte 
de la Universidad porque no tienen en cuenta. 
- Pienso que cuando nos dan las bases desde la Universidad se debe ahondar un poco 
más el tema o darle más relevancia al tema porque realmente el tema es cómo muy 
informal y realmente cuando uno va a la práctica uno no tiene las herramientas como tal 
suficientes para poder desempeñar la función y el rol de asesoría o de acompañamiento 
en la lactancia materna. 
- Dar más espacio en la parte de prácticas a los estudiantes en eso, para que se 
fortalezca y se le dé más importancia realmente al tema de lactancia materna. 
- Por ejemplo, la persona que está estudiando enfermería, toma de decisiones, ellas no 
han sido formadas para tomar decisiones y de todas formas deberían trabajar en ese 
tema. 
- En general creo que ha sido bien recibido han tenido o se dan cuenta de la 
importancia que tiene para su su formación algo que pareciera muy básico pero pues que 
era el gran ausente del programa de Medicina desde siempre apenas hasta ahora está 
empezando a visualizarse y ver que la respuesta es bonita en los estudiantes es muy 
agradable 
- La formación del personal de salud encargado de asesorar y atender a madres y 
familias en cuanto a salud y nutrición en la primera infancia, tanto a nivel de pre como 
postgrado y cursos de fortalecimiento profesional, tiene importantes debilidades 
- Aún es necesario que las instituciones de educación superior del país afronten el reto 
de mejorar sus planes de estudios en las profesiones de la salud y en las educativas, 
como Educación preescolar, para lograr profesionales actualizados, capaces, con elevada 
sensibilidad social que puedan ayudar a las madres y familias a llevar adelante una 
alimentación infantil óptima para sus bebés. 
- Llevar esta información a estudiantes, residentes. 
- Durante mi tiempo en la facultad de medicina vi numerosas clases sobre lactancia 
materna, sin embargo pienso que esta puede y debe ser más complementada. 

Enfoque de 
Habilidades 
para la Vida 

12 
- Llevar en esos procesos a las personas a la reflexión, aquellas cosas que mueven 
fibras 

Habilidades y 
lactancia: una 
propuesta 
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- Cuando uno comprende que realmente esta estrategia es poderosa para el desarrollo 
de uno como persona cambia la forma y cambia las metodologías y cambia las formas de 
llegar busca diversas formas de enseñarlas, va transformándose. 
- Facilidad que tiene uno con las habilidades para llegar a la vida cotidiana de las 
personas, entonces es un enfoque que fácilmente se relaciona con la cotidianidad 
- Es a través de la vivencia y esa vivencia también permite que las personas conversen 
compartan lo que sienten lo que piensan 
- Estoy convencida que es una temática que se puede aplicar a cualquier contenido 
educativo 
- Poder fomentar el proceso de habilidades desde el desarrollo de acciones en su 
quehacer diario de esas acciones que ellos van haciendo en la cotidianidad 
- Evidencio aún que funcionan, en temas varios no con temas específicos, en este caso 
me parece que sí, que si podría ser y justamente yo te comentaba de hacerlo más práctico 
como las habilidades psicosociales para la vida lo podemos lograr más fácilmente 

que toca 
fibras 

Enseñar y 
aprender 
Habilidades 
para la Vida 

22 

- A través de las experiencias que las personas cuentan, comparten uno puede ir 
enseñándoles cómo entrenar estas habilidades. 
- Una característica de las habilidades es que se enseñen a través de juegos, no 
importa si son niños adolescentes o personas adultas, que se enseñen jugando a través 
de juegos y dinámicas 
- Se involucren las vivencias de la cotidianidad, porque en las vivencias de la 
cotidianidad las personas identifican las habilidades, pero también se identifican ellas 
dentro de esas situaciones y eso permite estar ejercitando las habilidades 
- Utilizamos situaciones de cualquier contexto puede ser vídeos, puede ser cualquier 
tipo de material, pueden ser vídeos, imágenes pero que lleven a las personas a la 
reflexión, a cómo han vivenciado ellas esa determinada situación y entonces a partir de allí 
se involucra la habilidad 
- He sentido que la mezcla de materiales es lo que hace que sea más efectivo el 
proceso en términos de que la gente pueda interiorizar, porque por ejemplo yo voy a 
hablar de las 10 habilidades y solo les presento vídeos se vuelve aburrido 
- Ellas se aprenden socializado y jugando, entonces yo les pongo y les hago juegos, 
dinámicas, vídeos, lecturas de cuentos, propuestas creativas 
- Personalmente creo que es esa metodología que mueve, que hace reflexionar a la 
persona sobre eso que estamos hablando, que mueve sentimientos,  que mueve 
emociones, que invita a la reflexión y también que la persona lo vea como parte de la vida 
diaria o sea con ejercicios si la vida diaria, que vea que no están allá en un libro no están 
allá, es que la situaciones que yo vivo diariamente me va pasando eso, entonces creo que 
eso es una buena herramienta, 1) despertar las reflexiones, lograr que la gente se conecte 
con la estrategia, 2) hacerla ver que es parte de la vida diaria. 

El juego 
como 
herramienta 
de 
enseñanza y 
aprendizaje 
de 
habilidades 
para la vida 
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- Creo que el hecho de trabajarlas con metodologías basadas en el juegos, basadas en 
la interacción constante eso favorece que ellos las reconozcan como parte de la 
cotidianidad 
- Poder mostrarles que el desarrollo de las mismas tiene que hacerse pues es a través 
del juego, a través de la práctica pero de prácticas divertidas que no pareciera que se 
estuviera hablando de ese tema sino que lleven a la reflexión y demás creo que es lo que 
realmente favorece el empoderamiento de las habilidades. 
- La posibilidad de proponerles actividades sencillas o pedirles que a partir de 
estrategias sencillas ellos hagan actividades sencillas que nos lo comparto y nos lo digan 
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Anexo 10: Guía de trabajo “Conociéndonos” 

  

CONOCIÉNDONOS 
 
 
Comienza por gritar fuertemente tu nombre 
 
Ofrece un apretón de manos a la persona que se encuentre más cerca de ti  
 
No debes pasar un solo día sin reír, por eso busca a 1 persona y cuéntense un buen 

chiste. Anótalo al respaldo de la hoja.  
 
Ofrece un abrazo a la persona que se encuentre más detrás de ti  
 
Cuéntale a alguien como está conformado tu núcleo familiar 
 
Intercambia con otro compañero una cualidad tuya que consideres importante para el 

desarrollo de tu labor profesional 
 
Escribe por detrás de esta hoja lo que significa para ti la lactancia materna 
 
Nada mejor que una palabra bonita para iniciar el día, dile una frase motivadora a una 

persona del sexo opuesto  
 
Da media vuelta y canta un fragmento de tu canción favorita 
 
Observa a tu alrededor alguien que ha permanecido muy serio en este juego, 

encuéntralo y hazle cosquillas para hacerlo reír 
 
No dejes pasar este día sin darle un abrazo a la persona más importante de tu vida, 

TU.  
 
¡Oh! que agradable es para nosotros contar contigo, gracias por participar… 
 
Si has llegado al final del ejercicio grita fuertemente ¡GANE, GANE! 

 

 

Fuente: Tomado con modificaciones de archivo Instituto Proinapsa UIS 
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Anexo 11: Imágenes técnica de amamantamiento 

 

 

 

  

Fuente: Freepik       Fuente: Freepik 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Freepik 

        Fuente: Freepik 
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Anexo 12: Formato de observación de la lactancia 
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Fuente: Manual de Consejería Integral en Alimentación del Lactante y el Niño Pequeño en 

situaciones especiales. Instituto Proinapsa UIS. 2019. 
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Anexo 13: Formato juego “Stop de la alimentación complementaria” 

 

Alimentos 6 meses 7 meses 8 meses 12 meses 
13 
meses 

Frutas      

Verduras      

Proteínas      

Lácteos      

Cereales      

Tubérculos      

Azúcares      

Grasas      

 

Fuente: Elaboración propia a partir del juego tradicional de “Stop” 


