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Educación para la lactancia materna 
Una propuesta pedagógica 

Nydia Stella Caicedo Martínez, Marcela Carrillo Pineda, Diana Carolina Ocampo Rivera, 
Luis Emilio Zea Bustamante y Joaquín Guillermo Gómez Dávila 

 
La obra se refiere a la poca interacción de los significados que las madres, las familias y el 
personal del sector salud dan a la experiencia de la lactancia materna, y presenta una 
propuesta para mejorar las prácticas de la lactancia materna, coherente con las realidades 
complejas que tienen lugar en instituciones de salud de la ciudad. 
 
Responde Nydia Stella Caicedo Martínez: 
 
¿Quiénes serían los lectores ideales de este libro? 
En primera instancia, los lectores a quienes dirigimos este libro son los profesionales de la 
salud encargados de brindar atención y educación para la salud a la población. No obstante, 
también se pueden beneficiar los profesionales del área social y los que se dedican a la 
educación formal y no formal en salud o en otras áreas o ciencias humanas. Teniendo en 
cuenta lo anterior, consideramos que están invitados a leer esta obra los diferentes actores 
del sistema de salud y del sistema educativo de Colombia y de otros países. 
 
¿Qué aportes significativos espera usted que los lectores encuentren en el libro? 
Además de que los lectores podrán conocer los resultados de una investigación cualitativa 
sobre los significados de la práctica de la lactancia materna desde la perspectiva de las 
madres gestantes y lactantes atendidas en una institución de salud de Medellín, sus familias 
y el personal de salud, y los procesos educativos llevados a cabo en esta misma entidad 
relacionados con esta misma práctica; podrán encontrar una propuesta pedagógica 
concreta para fortalecer la educación para la lactancia materna, que puede ser adoptada o 
adaptada por quienes trabajan por mejorar las condiciones de vida y salud de las madres, 
niños y niñas, o también por quienes trabajan otras áreas de la salud. Propuesta pedagógica 
que, más que una receta para aplicar, es un llamado a la reflexión sobre la importancia de 
pensar los procesos educativos en relación con la construcción y negociación de significados 
con los otros, respetando su autonomía y acompañándolo para que tomen las mejores 
decisiones para su salud y sus vidas.  
 
¿Qué podría decirse de las siguientes palabras a la luz de este libro? 
Sociedad: Tiene una gran corresponsabilidad en facilitar o en obstaculizar la práctica de la 
lactancia materna y sus procesos educativos. Desde este punto de vista, todos los 
ciudadanos podemos aportar con nuestras actitudes, comportamientos, palabras, 
decisiones y acciones a garantizar los derechos de las mujeres, los niños y las niñas; desde 
el rol de los entes gubernamentales se tiene la gran responsabilidad de formular e 
implementar políticas, planes, programas y proyectos que hagan efectiva la promoción, la 
protección y el apoyo a las prácticas de lactancia materna. Y desde los escenarios laborales, 
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los espacios educativos, los espacios públicos, la empresa y demás ámbitos en los que las 
mujeres se desempeñan, crear o propiciar espacios u oportunidades reales para hacer 
posible la lactancia materna y el cuidado de los hijos.  
 
Educación: Juega un papel fundamental en los resultados de la práctica de la lactancia 
materna o en cualquier otra área de la salud o de las ciencias sociales. Según el enfoque de 
educación que se tenga se puede propiciar que las familias y las comunidades se sientan 
acompañadas, apoyadas, empoderadas y orientadas en los procesos de salud-enfermedad 
que estas viven; o por el contrario, se pueden sentir desconocidas, descalificadas, juzgadas 
y en soledad afrontando realidades y retos complejos. Esta situación se ve directamente 
relacionada con las condiciones de salud y calidad de vida de la población, y en los mismos 
resultados de los indicadores de salud pública de los territorios. 
 
Familia: es uno de los escenarios más importantes para garantizar los derechos de la mujer-
madre, pues es desde el reconocimiento y el respeto por lo que ella es en su integralidad 
que se posibilitarán las mejores condiciones para que se pueda vivir de forma satisfactoria 
la maternidad, la lactancia materna y los demás procesos de crianza. 
 
Este título puede adquirirse en la Librería de la Universidad de Antioquia, ubicada en el 
primer piso del Edificio de Extensión. Consulté su disponibilidad llamando al teléfono: (4) 
219 80 12 o escribiendo al correo: libreria@udea.edu.co 
 
Más información: 
Editorial Universidad de Antioquia® 
Calle 67 # 53-108, bloque 28, oficina 233 
Ciudad Universitaria, Medellín 
Tel. (57-4) 219 5010 
Correo: editorial@udea.edu.co 
http://editorial.udea.edu.co 
 

mailto:libreria@udea.edu.co
mailto:editorialudea@gmail.com
http://editorial.udea.edu.co/

