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RESUMEN 
 
El presente trabajo es fruto de un estudio más amplio sobre la importancia de la 
enseñanza en educación primaria de la lactancia materna. Concretamente, este 
trabajo surge a partir de los intereses e inquietudes de un grupo de estudiantes de 
Maestro del Grado de Educación Infantil en la Universidad de Sevilla. Tras recoger y 
analizar sus propuestas, se obtiene que una de las preguntas que más suscita 
interés es: ¿Cuál es la duración recomendada de la lactancia materna desde el 
nacimiento? Una pregunta que está cargada de significado, por la dimensión, social, 
cultural y biológica que entraña. Para responder a dicha cuestión se ha realizado 
una revisión bibliográfica, que señala la necesidad de una mayor divulgación y 
educación científica sobre esta temática y, así, superar los mitos y creencias 
populares que la obstaculizan. Finalmente, con este trabajo, reflexionamos sobre el 
papel de las políticas sociales en las madres trabajadoras y lactantes para apoyar 
una lactancia materna con plenas garantías.  
 
PALABRAS CLAVE: lactancia materna, divulgación científica, enseñanza de las 
ciencias 
 
ABSTRACT 
 
This study is part of a larger project related to teaching of breastfeeding in primary 
school, which appears as consequences of students Early Childhood Education 
Degree from University of Seville. After that, we collect and analysis their proposes 
and get that the most interesting question for them is which is the time recommend 
for breastfeeding from birth? This question has an important meaning from a social 
and cultural point of view and biological dimension. We do a bibliography review in 
order to answer this question. According to the bibliography, underpin the necessity 
to a further scientific education and divulgation about this topic in order to overcome 
myths and beliefs, which are obstacle for its teaching. Finally, we reflex about the 
role of social politics on worker and nursing mothers to support a breastfeeding with 
fully guaranties. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Cuando una mujer va a ser madre, entre las múltiples cuestiones que se le plantean 
en la crianza de su bebé, hay una especialmente sensible por la polémica social que 
suscita. Nos estamos refiriendo concretamente a la práctica y duración de la 
lactancia materna desde el nacimiento del bebé. Por ello, una de las preguntas más 
frecuentes a las cuales las madres lactantes tienen que enfrentarse es ¿Y hasta 
cuando le vas a dar el pecho? 
 
Esta pregunta puede ser más o menos controvertida (con intención de dudosa 
bondad) en función de cuanto más avanzada sea la edad del lactante. Si es cuando 
tiene el primer mes, después del sexto mes, al año y así progresivamente. En los 
primeros meses del bebé esto no se suele cuestionar, ya que entra dentro de lo 
normal. Cierta tolerancia se percibe en los 6 meses, edad mínima de lactancia 
materna exclusiva recomendada por los expertos en pediatría y la OMS 
(Organización Mundial de la Salud). Superior al año de vida del lactante es cuando 
parece que la gente (el entorno familiar y social de la madre) comienza a cuestionar 
el mantenimiento de esta relación, aunque la OMS y la Asociación española de 
pediatría recomienden la lactancia materna hasta los 2 años [1]. Pero, si todavía se 
supera esta frontera de los 2 años, el debate se caldea cuando ven a niños de 3 e 
incluso 6 años acudir a la madre para reclamarle un sorbito de tan preciado elixir 
para ellos. La pregunta es: ¿Está justificado este debate en las sociedades 
desarrolladas de hoy en día en torno a un tema que científicamente está más que 
estudiado y demostrado? 
En este sentido, debemos señalar que los datos actuales, en el panorama español, 
nos muestran que el 80% de las futuras madres declaran su intención de amamantar 
a sus infantes. Sin embargo, dichos datos nos indican también una disminución de 
esta práctica sobre todo a partir del tercer y cuarto mes desde el nacimiento [2, 3]. 
Rangos mucho menores a los que nos corresponderían por biología según estudios 
etnológicos en los que se compara nuestra especie con otros mamíferos [4]. No es 
difícil encontrar el paralelismo entre estos datos y los plazos que ofrecen los 
permisos laborales de maternidad. Entonces, ¿cuáles son las opciones para 
aquellas mujeres que desean amamantar a sus hijos sin renunciar a su dedicación 
profesional? 
A pesar de los esfuerzos puestos por diversas organizaciones e instituciones 
relacionadas con la salud, mediante publicaciones de apoyo a la lactancia materna, 
formación de profesionales, etc., la prevalencia de la lactancia materna en la Unión 
Europea sigue siendo baja [5-7]. Concretamente en España va mejorando muy 
lentamente, la tasa de amamantamiento a los seis meses es inferior al 10% [8]. 
Por ello, teniendo presentes estos datos parece natural suponer que la respuesta a 
esta cuestión es sencilla, ya que nos indica que efectivamente es un tema 
científicamente estudiado. Sin embargo, parece que estos estudios no van 
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acompañados de una información, divulgación, formación y concienciación suficiente 
sobre la lactancia materna, su funcionamiento y práctica, como justificaremos 
posteriormente.  
 
Este estudio, que ahora describiremos más detalladamente, forma parte de una 
investigación más extensa relativa a la enseñanza y aprendizaje de las ciencias y la 
importancia de la lactancia materna como contenido a ser integrado en el curriculum 
de educación primaria.  
 
Concretamente, el presente trabajo surge en el contexto educativo de la facultad de 
Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla, con los estudiantes del Grado 
de Maestro de Educación Infantil de las asignaturas “Enseñanza del entorno natural 
en la etapa de infantil” y “Taller de exploración del entorno”. A dicho alumnado se le 
ofrece la oportunidad de realizar un taller formativo sobre la lactancia materna. Para 
ello, se les invita a que formulen cuestiones o dudas que quisieran resolver y 
conocer en relación a la temática, con la finalidad de atender a dichas inquietudes 
durante el desarrollo del taller. A raíz de esta actividad, se obtiene que una de las 
preguntas más recurrente o más repetida por el alumnado es la duración de la 
lactancia materna desde el nacimiento del bebé. Por lo que este estudio, tiene como 
objeto explorar el origen de la relevancia de dicha cuestión y su relación con los 
mitos y creencias populares más extendidas entorno a la lactancia materna y su 
práctica. Asimismo, queremos reflexionar sobre el rol de las mujeres como madres y 
sus dificultades en las pirámides profesionales para romper el techo de cristal. Por 
ello, muchas madres se ven presionadas a elegir entre su desarrollo profesional (ser 
humano - cultural) o la crianza que desean desde su instinto como especie (ser 
humano - mamífero). 
 
Para fundamentar el problema expuesto, es necesario hacer una revisión 
bibliográfica desde distintas áreas, principalmente desde el ámbito de la salud, pero 
también desde el campo de la educación. Es una temática que, además, requiere 
una comprensión y reflexión de los fenómenos biológicos, culturales, sociales y 
políticos para poder ofrecer una solución lo más aproximada a la complejidad que 
entraña. Además, este trabajo nos invita a reflexionar de forma indirecta sobre el rol 
de la mujer trabajadora y como madre en la sociedad de hoy, y el papel tan 
fundamental de las políticas sociales de conciliación familiar, así como el apoyo 
familiar y del entorno cercano para la libre toma de decisiones sobre la lactancia 
materna. 
 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Como ya hemos adelantado, este trabajo es fruto del análisis de las inquietudes y 
preocupaciones de nuestro alumnado del Grado de Maestro de Educación Infantil. 
Nuestros estudiantes se preparan para ser futuros maestros/as de la etapa de 0 a 6 
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años, aunque muchos de ellos, ya tienen experiencia profesional con niños/as de 
esta edad, ya sea porque están trabajando en centros infantiles públicos y privados, 
porque realizan trabajos de cuidados de menores o simplemente, algunos de ellos, 
ya han formado sus propias familias como madres y/o padres.  
 
A pesar de este bagaje profesional, de su formación específica en la etapa de infantil 
y de su experiencia como cuidadores de menores, se manifiesta una falta de 
conocimiento e información sobre el funcionamiento y fisiología de la lactancia 
materna, así como sus efectos protectores ante numerosos perjuicios (para el bebé, 
para la madre y socio-económicos). Por el contrario, en sus preguntas se detectan 
mitos y falsas creencias populares entorno a la lactancia.  
 
¿Cuál puede ser el origen de esta falta de conocimiento y el origen de estos mitos y 
creencias populares? 
 
Actualmente, como ya adelantamos, estamos en el momento en el que nos 
encontramos con múltiples estudios científicos y conocimientos sobre la relevancia 
de la lactancia materna y su práctica. En este sentido, tenemos los conocidos 
informes a nivel internacional de la OMS, que recomienda una lactancia materna 
exclusiva durante los 6 primeros meses de vida, seguida de la introducción de 
alimentos complementarios en la dieta y su continuación hasta los 2 años o más. 
Idea apoyada también por el Comité de Lactancia Materna de la Asociación 
Española de Pediatría, la Academia Americana de Pediatría, la Comisión Europea, 
la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, entre otras [9]. Además, 
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas proclama que la lactancia 
materna es un derecho que tiene la madre a dar y del bebé a recibir [10]. Otros 
estudios particulares que abalan la conveniencia de optar por la lactancia materna 
son, por ejemplo, los de Aguayo-Maldonado et al. [11], quienes subrayan el 
amamantamiento como la manera natural (y específica de cada especie) para 
alimentar a las crías humanas. Los estudios de Becerra-Bulla et al. [12] describen el 
componente biocultural de la lactancia materna, mostrándonos por un lado su 
dimensión biológica y su dimensión cultural de la práctica de la lactancia materna. 
En relación a sus beneficios nutritivos y cómo llevar la práctica de la lactancia 
materna, tenemos múltiples trabajos en forma de guía, elaborados por pediatras y 
dirigidos a madres y padres [13-18], orientados para matronas y personal sanitario 
[19, 20] otros desde el punto de vista de la nutrición de la leche materna [9, 19]. 
 
Este panorama descrito nos señala que, efectivamente, existe una amplia 
bibliografía entorno a la lactancia materna. A pesar de ello, parece que estos 
estudios no han conseguido desterrar los falsos mitos y creencias enraizadas en la 
población.  
 
Martínez y Grageiro en su libro titulado como “Lactancia Materna. Lo que hay que 
oir: Compendio de mitos y situaciones absurdas alrededor de la lactancia materna…” 

https://0-www.scopus.com.fama.us.es/authid/detail.uri?authorId=25824726200&amp;eid=2-s2.0-77952929577


 

 
WSCITECH2019 

Congrés Dones, Ciència i Tecnologia-2019 
Terrassa, 6 i 7 de març de 2019 

 
 
 

 

[21] o la obra de Alba Padró [17] recogen muchos de estos mitos y falsas creencias 
entorno a la lactancia materna, los cuales obstaculizan una exitosa práctica y 
difusión de la misma. El origen histórico de algunos de estos mitos y falsas creencias 
coincide con la llegada de la revolución industrial en el S.XIX. En las grandes 
fábricas se empezaron a contratar a mujeres con hijos lactantes y para que rindieran 
largas jornadas laborales fuera del hogar, se comenzaron a comercializar 
sucedáneos de la leche materna (harinas lacteadas). Para introducir este nuevo 
alimento, se usó engañosas estrategias publicitarias que contenían mensajes falsos, 
científicamente no probados, y que además ponían en duda las cualidades nutritivas 
de la leche materna, así como la capacidad de las madres para lactar de forma 
natural. Por el contrario, se potenciaba la capacidad nutritiva de la leche artificial con 
el uso de imágenes utilizadas mostraban niños sanos y felices, alimentados con 
sustitutos de la leche materna [22]. Todo ello, fue haciendo mella en la sociedad de 
entonces, hasta ahora. Además, a estas circunstancias poco favorables se le suma 
la estigmatización del pecho, como objeto pornográfico debido principalmente en las 
últimas décadas a su uso como reclamo comercial y la cosificación de la mujer [23]. 
 
Todo ello nos sugiere la responsabilidad de los medios de comunicación en la 
transmisión de estereotipos sexistas, en este caso, su implicación en la propagación 
de falsas creencias y mitos alrededor de la lactancia materna. En consecuencia se 
infravalora la imagen de las mujeres, obstaculizando su empoderamiento. Estos 
datos nos indican una necesidad de programas y planes de educación, difusión y 
divulgación científica como medio para resolver este problema planteado.  
 
En primer lugar, los sanitarios y personal que atiende a las madres y padres, 
carecen de la formación necesaria para atender y apoyar a las familias. Así lo 
argumentan Fujimori, Morais, França, de Toledo y Honório-França [24] y Hernández-
Aguilar, Aguayo-Maldonado y Gómez-Papí [25] señalando que los conocimientos 
sobre lactancia materna tienen más relevancia de la que se les presta en la 
actualidad.  
 
En segundo lugar, Stuart-Macadam y Dettwyler [26] también expresan la necesidad 
de que, además de los especialistas médicos, los niños deben conocer la 
normalidad de la lactancia materna. Concretamente, Martínez-Roche [27] manifiesta 
explícitamente la necesidad de sensibilizar a la población sobre lactancia materna 
desde la educación primaria, como un espacio oportuno para incorporar esos 
conocimientos que los escolares no han podido vivenciar en el entorno familiar. 
Así lo hicieron algunos profesionales de la salud, enfermeras, matronas y pediatras, 
animados por la consigna de la World Allience for Breastfeeding Action, que, hace ya 
una década, fijó como objetivo el acercamiento de la lactancia materna a las 
escuelas [28]. De este modo, en España se hicieron pequeñas intervenciones 
educativas y divulgativas de carácter puntual, cuyos destinatarios fueron los alumnos 
y alumnas de escuelas infantiles y de primaria [29, 30]. 
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En el panorama internacional se llevaron a cabo otras intervenciones educativas 
[31], impartidas también por personal de enfermería, cuyos resultados mostraron 
efectos positivos en las actitudes, percepciones y conciencia sobre el tema, así 
como un aumento de la intención de la conducta de lactancia materna en el futuro. 
Además, observaron que los aprendizajes se extendían al ámbito familiar y 
comunitario de los escolares [32]. 
 
En la actualidad, desde el plano internacional, el Royal College of Paediatrics and 
Child Health de Reino Unido [33] sugiere a los gobiernos que se aseguren de que 
haya una educación personal, social y de salud sobre la lactancia materna en las 
escuelas. 
 
 
METODOLOGÍA Y RESULTADOS 
 
Como este estudio surge a raíz de las inquietudes e intereses de nuestro alumnado 
del Grado de Maestro, vamos a conocer mejor, el origen de estos intereses. Para 
ello, describimos brevemente su perfil y el contexto del aula. 
 
En relación al sexo y edad de nuestro alumnado, señalar que aproximadamente el 
95-98% está compuesto de mujeres de edades comprendidas entre los 21-25 años, 
aunque también nos podemos encontrar algunos/as con una edad superior a los 25 
años. Los estudiantes de este grado se caracterizan, por la gran motivación e interés 
que muestran en sus estudios, así como su gran vocación por esta profesión. Estas 
características favorecen los procesos de enseñanza-aprendizaje, fomentando un 
clima de aula de debate, reflexión en el que el programa docente de la asignatura se 
adapta a las demandas del alumnado.  
En este contexto de aula, surge el interés por parte del alumnado de conocer sobre 
esta temática tan próxima a su día a día, como profesionales de la etapa de infantil y 
como padres/madres. Para ello, el alumnado se organizó en pequeños grupos (entre 
4-5), haciendo una puesta en común de las distintas preguntas o cuestiones 
relativas a la lactancia que deseaban conocer. Se recogieron entre las dos 
asignaturas (Enseñanza del Entono Natural y Taller de Exploración del Entorno) un 
total de 76 preguntas, distinguiéndose 46 tipos de preguntas. Concretamente la 
pregunta que más se anotó (11/76) es: ¿Cuál es la duración recomendada de la 
lactancia materna? Otras cuatro cuestiones formuladas son las que se recogen en la 
Figura 1, con una frecuencia de 5/76, y otras tres preguntas de 4/76. 
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Figura 1: Principales preguntas del alumnado de Maestro de Educación Infantil 
 
La formulación de preguntas nos aporta información valiosa acerca de los 
conocimientos y concepciones previas de los estudiantes. Así, nos encontramos 
estudios como los de Cruz-Guzmán, García-Carmona y Criado [34]. Como hemos 
comentado anteriormente, algunas de las preguntas nos sugieren la existencia de 
mitos en las concepciones de estos estudiantes en lo referente a la lactancia 
materna. Encontramos, por ejemplo, preguntas con una intencionalidad confirmatoria 
(la 4ª en nuestra figura de las más frecuentes). Otras preguntas muestran que los 
estudiantes cuentan con algo de información, pero desean conocer más detalles (por 
ejemplo, la 3ª y la 5ª en la figura 1). 
 
 
PRINCIPALES CONCLUSIONES 
 
A partir de las inquietudes e intereses de nuestros alumnos del grado de maestro 
destacamos que la pregunta que mayor interés provoca es: ¿Cuál es la duración 
recomendada de la lactancia materna? Una cuestión que nos hace replantearnos la 
necesidad de divulgar los conocimientos científicos relativos a la práctica de la 
lactancia materna entre la población, así como entre los sanitarios maternos que 
atienden a las familias. Para ello, es necesario integrar esta temática en la formación 
básica de nuestro país para que aparezca en los currículos educativos de educación 
primaria y secundaria. Además, consideramos que este tema cobra especial 
relevancia en la educación superior universitaria. Los futuros maestros de educación 
infantil y de primaria al tratar con bebes y niños/as necesitan conocer sus 
necesidades fisiológicas en sus distintas etapas madurativas. De la misma forma, 
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atendiendo a las carencias formativas que la revisión bibliográfica nos ha mostrado, 
es necesario trabajar con esta temática en profundidad en los grados de ámbito 
biosanitario (medicina, enfermería) para que los pediatras, matronas y otros 
especialistas puedan atender y apoyar a las familias que decidan amamantar sus 
hijos.  
 
Tras la revisión bibliográfica hecha sobre la temática obtenemos como principales 
conclusiones que a pesar de que existe numerosa y diversidad de estudios 
científicos sobre la lactancia materna, en la población actual se siguen perpetuando 
ciertas falsas creencias y mitos populares. Estos hechos obstaculizan, junto con la 
falta de educación específica, que se superen estas creencias populares.  
 
Finalmente, hablar de lactancia materna y de qué tiempo ha de mantenerse en la 
sociedad de hoy, es hablar de políticas de conciliación laboral que contemplen en 
toda su dimensión el rol de las madres trabajadoras. Esto implica que las decisiones 
sobre dichas políticas sociales deben tomarse desde la conciencia del dilema 
(forzado) que supone para las madres lactantes el poder amamantar a su prole, 
hasta la edad que madre e hijo consideren, a la vez que siguen con su carrera 
profesional. Por tanto, es necesario reclamar a nuestros representantes políticos un 
mayor apoyo a las madres, teniendo en cuenta que es posible eliminar esa 
necesidad de optar por un destete precoz en pro de la reincorporación a la vida 
laboral (flexibilidad horaria, espacios acondicionados para extraerse y conservar 
leche materna, o incluso para que el lactante acceda a la madre de forma puntual). 
Este cambio será más factible en la medida que exista una mayor concienciación 
sobre los riesgos (para la salud, la economía y el medio ambiente) que supone no 
amamantar. El objetivo es que las familias puedan elegir, de forma informada y libre, 
con plenas garantías, la forma de criar a sus hijos sin tener que elegir entre vida 
laboral o familiar. 
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