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DESEO  

por Natalia de Biegler  

 

 

Deseo que tengas una lactancia 
hermosa. 

Que tu leche siempre abunde, 

que tu cuerpo sea puerto y guardia; 

que sea calor, color y ternura. 

 

 

Deseo que vivás una lactancia con 
alegría; 

que el apoyo te venga de todos, 

que nunca sintás vergüenza 

y que las palabras que recibás 

siempre sean de aliento y bondad. 

 

 

Deseo que las dificultades pasen, 

que se vayan poco a poco, 

que con cada gota crezca tu confianza, 

que tu cuerpo sane 

y tu alma se llene de paz. 

 

 

 

 

 

Deseo que tengás una lactancia hermosa, 

que no cumpla expectativas 

y que no sólo llene una barriga, 

sino también tu corazón con la certeza 

de que tu leche es mucho más que comida. 

 

 

Deseo que tengás una lactancia feliz, 

a tu ritmo, 

como y cuanto te dé la gana. 

Tuya y de nadie más. 

 

 

Deseo que vivás una lactancia con alegría, 

con convicción, con seguridad. 

Porque no hay dicha más profunda 

que dar amor por cuenta propia, 

sin culpas ni obligaciones… 

en libertad.
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Presentación 

La presente investigación profundiza en un análisis de las condiciones socioculturales y 

socioeconómicas en las que se da el derecho a la lactancia materna en el contexto de la educación 

secundaria, a partir de la experiencia de un grupo de estudiantes madres. 

Consecuentemente, se expone primero los aspectos generales de la investigación, en específico la 

justificación que visualiza la importancia de haber realizado este estudio, así como el problema y los 

objetivos que la guiaron, y por último, el estado de la cuestión, donde se detallan las investigaciones 

realizadas sobre dicho tema. 

Segundo, se explícita el marco contextual, en el cual se hace mención a la legislación y políticas 

establecidas a nivel internacional e nacional sobre el derecho a la Lactancia Materna, así como el 

marco institucional del colegio Superior Julio Acosta García. 

Seguidamente, se presenta el marco teórico para explicar las principales categorías para este 

estudio, es decir el análisis de la realidad vivida por las estudiantes madres, desde la División 

Sociosexual del trabajo y la maternidad, a partir de la construcción de género, la educación y los 

centros educativos haciéndose hincapié en la educación androcéntrica, la lactancia materna en 

madres jóvenes y por último, los condicionantes socioeconómicos y socioculturales que determinan 

el ejercicio del derecho a amamantar. 

En el cuarto capítulo, se establece la estrategia metodológica, en la cual se específica las premisas 

ontológicas y epistemológicas, el enfoque feminista y metodológico, la población participante, las 

técnicas utilizadas, los momentos de la investigación y la operacionalización de categorías. 

En el quinto capítulo, se expone el análisis de resultados, se presenta primero la caracterización de 

la población participante, seguido de los conocimientos y prácticas en lactancia materna, y los 

condicionantes socioeconómicos y socioculturales desde las experiencias de las estudiantes madres, 

a partir del ejercicio del derecho a amamantar, por lo cual se realiza una triangulación de los datos 

recogidos en las diversas entrevistas y el grupo focal, además del aporte teórico que se desarrolla. 

Finalmente, en el sexto capítulo, se presentan las conclusiones obtenidas en este trabajo de 

investigación, a partir de lo expuesto por la población participante, y basadas en los objetivos y el 

problema de investigación. Luego, se plantea una serie de recomendaciones al Ministerio de 

Educación Pública, al Instituto Superior Julio Acosta García, a las estudiantes madres, a la 

Universidad de Costa Rica - Sede de Occidente, a la carrera de Trabajo Social de la Universidad de 

Costa Rica y a futuras investigaciones.  
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En el presente capítulo, se desarrollan los aspectos generales que permiten dar un panorama del 

tema a considerar en la presente investigación, el cual está conformado por varios apartados como 

lo es la justificación, el problema, los objetivos y el estado de la cuestión. Dichos apartados son 

detallados seguidamente:  

1.1Justificación  

Dentro de los centros educativos costarricenses para el 2016, se encontraron 1905 casos de 

estudiantes madres, de las cuales 844 pertenecían a la modalidad diurna y de este último dato, 803 

eran de colegios públicos (MEP, 2017), lo que ha muestra un elevado número de grupo, generado 

que las instituciones deban de producir cambios en su manera de actuar, con el fin de adecuar los 

espacios y acciones en pro de incluir a esta población y evitar la deserción de la misma, no obstante, 

esta situación amerita de mucho cuidado, ya que se debe tener presente que estas jóvenes ejercen 

tanto el rol de estudiantes, como de madres, por lo que ninguno de ellos puede ni debe ser opacado, 

procurando que ambos sean disfrutados por esta población. 

No obstante, la práctica de la lactancia materna (LM) podría haberse visto perjudicada dentro del 

espacio educativo, por el sistema patriarcal imperante, ya que se han presentado diversos problemas 

en los últimos 5 años, sirviendo de ejemplo la situación ocurrida en el colegio Superior de Señoritas 

en el año 2013, cuando la directora del liceo mostró su molestia por medio de un documento enviado 

a una estudiante madre, de no darle autorización para que amamante a su bebé de 3 meses de 

nacido dentro de la institución y le “aconsejó” que lo hiciera antes de ingresar al colegio, al igual que 

le prohibió sacarse la leche cada tres horas, porque no se contaba con la infraestructura 

necesaria.(Cerdas, 2013). 

Ante esta situación, muchas familias de estudiantes mostraron su indignación ante dicho incidente, 

logrando un mejor trato para la joven y con ello, se generó que el Ministerio de Educación Pública 

(MEP) se pronunciará a favor de la lactancia materna por medio de la circular DM-023-13, ordenando 

como acatamiento obligatorio, que todos los centros educativos privados o públicos debían hacer los 

“esfuerzos necesarios” para que aquellas madres estudiantes que desearan amamantar a sus hijos 

o hijas durante el tiempo educativo lo hicieran sin ningún impedimento, adecuándose un horario y 

salas de lactancia. No obstante, a la fecha, sólo dos colegios cuentan con espacios específicos 

dentro de su infraestructura, sin ser el caso el colegio Superior de Señoritas; el Liceo Brenes Mesen 

(la acondicionó en el año 2013) y el Instituto Superior Julio Acosta García (ISJAG) (la crea en el 

2015) son las únicas instituciones educativas de secundaria con sala de lactancia. 

Sin embargo, aun así muchas estudiantes madres continúan viendo violentado su derecho a la 

lactancia a nivel nacional, al ser 27 las denuncias de madres estudiantes ante la Contraloría de 

www.ts.ucr.ac.cr



13 
 

Derechos Estudiantiles, en el 2014, referentes a la no adecuación de horarios, o bien, por falta de 

información sobre cómo reintegrarse al colegio después de haber dado a luz. (Ruíz, 2014)  

Ante esto, es necesario que la población en general evidencie la necesidad de que las estudiantes 

madres realicen esta práctica y su realización sea libre de prejuicios, dado que inicialmente este tema 

no era de importancia a nivel social, más allá del aspecto de salud física, debido a que el mismo se 

concebía desde una lógica patriarcal, en donde como bien lo menciona Massó (2013), “Si la teta no 

ha sido un asunto público hasta ahora es porque no la daban los hombres, sino las mujeres, o dicho 

de otro modo, los cuerpos controlados, sometidos y subordinados cuyos potenciales había que 

supervisar y deslegitimar”.(p.8) Evidenciándose de esta forma, que el hecho de que por decisión 

propia, una madre elija amamantar a sus hijos e hijas en el espacio público conlleva un acto de 

liberación y empoderamiento, con lo cual se logra esa ruptura tan necesaria de los estereotipos 

planteados desde el sistema patriarcal que ha intentado oprimir y controlar el cuerpo de las mujeres 

en todos los aspectos, incluido el tema de la lactancia materna. 

Sin embargo, no todas las madres se apropian de dicha práctica viéndose una disminución de la 

misma al salir a lo público. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF), en el  

año 2015, un 33% de niños de 0 a 6 meses de vida reciben una lactancia exclusiva menor que lo 

que se reflejó en el 2010 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, Encuesta Nacional 

de Hogares, 2010), donde la lactancia materna al nacer se lograba en un 95.5% de los casos, pero 

de forma exclusiva hasta los 6 meses de edad, sólo alcanzaba el 53,1%. De acuerdo a esta 

deficiencia, un 25 % de las madres continúan con la práctica hasta los dos años, a pesar de que en 

este periodo de vida es muy importante la lactancia materna, para el o la menor y su madre, a nivel 

biopsicosocial. 

De igual manera, la UNICEF manifiesta que los hijos de adolescentes tienen un 30 por ciento más 

de posibilidades de morir antes de cumplir 5 años, a diferencia de las madres de mayor edad, por lo 

que la lactancia materna en esta población debe ser un aspecto clave, ya que la misma aporta los 

nutrientes y defensas necesarias para mantener al niño o la niña sanos. Además, tienen 14 veces 

más posibilidades de sobrevivir los infantes amamantados en sus primeros 6 meses de vida que 

aquellos que no, según datos de la UNICEF. 

Esta práctica sigue representando un problema social al no existir una adecuada concientización en 

las personas acerca de su importancia, de ahí que sea constante esa lucha entre quienes están a 

favor de esta o aquellas que han decidido sustituirla por otros tipos de alimentación (sucedáneos) 

para sus hijos e hijas en edades tempranas y como manifiesta Blázquez (2004), “la presión comercial 

de la industria de sucedáneos de la leche materna intenta anular a la mujer en su capacidad para 

amamantar.” (p.7) 

www.ts.ucr.ac.cr



14 
 

Con lo anterior, se pretende poner en consideración que el tema de la lactancia materna va más allá 

del simple hecho de dar la leche humana, sino que en su práctica convergen diversas situaciones 

sociales, económicas y culturales, en donde se hace necesario promover el vínculo afectivo madre -

hijo, ya que al encontrarse juntos mientras bebé se alimenta, ambos establecen un conexión de 

miradas, gestos y emociones que les hace construir un lazo especial, dicha acción La Liga de la 

Leche la ha categorizado como “maternar”, la cual contribuyen a que la madre tenga una adecuada 

salud, tanto física, psicológica y social.  Massó (2013) expone que “la no perturbación de la relación 

entre madre y recién nacido supone una revolución contracultural, en la que los recién nacidos 

experimentan una seguridad básica al estar en permanente contacto con sus madres que influirá de 

modo crucial en su salud emocional” (p.9)  

Con ello, es importante dicho vínculo entre el binomio como un factor positivo y necesario para lograr 

un adecuado desarrollo del niño y niña, asimismo promoviendo la construcción de una cultura de 

paz, en donde el apego madre-infante refleje la solidaridad recíproca entre el binomio al darse una 

alteración de la normatividad individualista.  

Además, esta práctica es gratuita, lo que permite que se brinde a libre demanda de forma que tanto 

la madre-bebé satisfagan las necesidades que cada cual tiene, aportando en la economía familiar, 

al evitarse el gasto en biberones y fórmulas sucedáneas. A su vez, el realizar el amamantamiento de 

forma prolongada conlleva al desarrollo de personas más cooperativas, altruistas y emocionalmente 

estables, según lo manifiesta Massó (2013). 

También, se decidió enfocar la investigación en un colegio, ya que se busca apreciar el mismo como 

un centro educativo, donde trabaje en conjunto la institución, el estado, la comunidad, la familia y 

las/los estudiantes, de manera tal que se busque el bienestar de la sociedad en general. 

Ante lo expuesto, se decide elegir como centro de estudio para la investigación el Instituto Superior 

Julio Acosta García (ISJAG) ubicado en San Ramón de Alajuela, por ser el segundo colegio del país 

en habilitar una sala de lactancia, como por alcances económicos e intereses personales de las 

investigadoras. Conjuntamente, más de la mitad de su población estudiantil, en el 2015, eran mujeres 

(717 jóvenes), de las cuales 4 estaban en periodo de embarazo y 5 eran madres.  (Información 

brindada por el departamento de Orientación del colegio, 2016) 

No obstante, es relevante mencionar que este trabajo investigativo surge a partir de experiencias 

personales de una de las investigadoras con la lactancia materna, ya que fue madre en secundaria 

y experimentó sentirse excluida dentro de un sistema que la limitaba a ejercer este rol, aspecto que 

le generó dificultades en su rendimiento académico. No obstante, ambas han visto el esfuerzo de 

muchas madres de luchar para poder disfrutar de esta práctica y brindarles el mejor alimento a sus 

www.ts.ucr.ac.cr



15 
 

hijos, aun cuando estén lejos de casa, lo que las motivó a orientar este trabajo investigativo hacia 

dicha práctica y espacios. 

De igual forma, es pertinente evidenciar la vinculación del tema con Trabajo Social, la cual se da a 

partir de que el mismo busca validar las acciones que se brindan desde el ámbito micro al macro, 

con el fin de dar a conocer las condiciones socioculturales y económicas que influyen durante la 

lactancia materna, como una forma de posicionar el tema en la agenda pública y situar la práctica 

como un derecho que tiene tanto las madres a ofrecerla como los hijos e hijas en recibirla. Asimismo, 

la y el Trabajador Social es un actor clave dentro de la promoción de la salud integral de las personas, 

por lo que se considera su participación fundamental en los centros educativos, al ir enfocado su 

accionar en el bienestar tanto individual, comunal y social en general. 

Igualmente, el carácter innovador de esta investigación recae en que la carrera de Trabajo Social no 

ha ahondado en el tema, aspecto que se evidencia en el estado de la cuestión donde se da un mayor 

abordaje por parte de las carreras de enfermería y nutrición.  

También, esta investigación busca crear un acercamiento con las estudiantes madres que permita 

reconstruir categorías que generen una ruptura con los parámetros patriarcales que se les han sido 

asignados y que afectan negativamente a esta población. 

1.2. Planteamiento del Problema y Objetivos de Investigación 

1.2.1. Problema de investigación  

En la presente investigación es importante analizar las condiciones socioeconómicas y 

socioculturales en la que se desarrolla el derecho a la lactancia materna dentro de los centros 

educativos de III ciclo y Educación Diversificada Diurna, al presentarse un alto número de estudiantes 

madres, al igual que se considera la práctica del derecho a la lactancia un aspecto sumamente social, 

por lo que la influencia del entorno es la que propicia u obstaculiza que se dé. 

De igual forma, las mujeres al verse opacadas bajo la lógica patriarcal, han sido excluidas a espacios 

estrictamente privados, por lo que la maternidad y lo que esta conlleva, es mal vista si se practica 

fuera del mismo al considerarse una labor femenina solamente junto con el cuido y las labores 

domésticas. 

En el caso de los colegios, muchas veces a las estudiantes madres se les opaca del ejercicio del 

derecho a la lactancia, como Ruiz (2014) lo expone, llegando a crear una batalla entre el derecho a 

la educación o el derecho a la lactancia materna, aspecto sumamente inadecuado, ya que ambos 

son importantes y permiten la satisfacción y el crecimiento individual y social. 
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¿Cuáles son las condiciones socioculturales y socioeconómicas en las que se da el derecho a la 

lactancia materna en las estudiantes madres del ISJAG? 

A partir de esta interrogante investigativa, se plantearon los siguientes objetivos, que guiarán y 

proporcionarán información relevante que refleje la realidad social de estas mujeres jóvenes 

1.2.2. Objetivos 

1.2.2.1Objetivo general  

Analizar las condiciones socioculturales y socioeconómicas en las que se da el derecho a la lactancia 

materna en las jóvenes madres estudiantes del Instituto Julio Acosta García, durante el periodo 2016-

2017. 

1.2.2.2 Objetivos específicos  

1. Identificar el conocimiento y práctica sobre la lactancia materna de las estudiantes madres. 

2. Determinar las condiciones socioculturales en las que ejercen el derecho a la lactancia las 

estudiantes madres dentro del ISJAG. 

3. Analizar las condiciones socioeconómicas que influyen en el ejercicio del derecho a amamantar 

de las estudiantes madres del ISJAG. 

1.3. Estado de la Cuestión 

Este apartado consiste en una contextualización histórica, ya que se retoman investigaciones 

nacionales que se han desarrollado sobre diferentes categorías de análisis en torno al tema central 

de la presente investigación; para su efecto, se tomaron en consideración diferentes estudios a partir 

del año 2004 hasta el año 2015, las cuales fueron separados de acuerdo a sus temáticas, ya sea en 

Maternidades, Centros Educativos o Juventudes.  

1.3.1 Maternidades 

Dentro de esta primera categoría de análisis se parte de lo expuesto en la tesis titulada 

“Conocimientos y actitudes de la población Adolescente hacia la lactancia materna para 

direccionar las acciones estrategias de Promoción de la lactancia natural”, realizada por Carla 

Gríos Dávila y Luis García Gutiérrez en el año 2013, para optar por el grado de Maestría en 

Administración de Servicios de Salud Sostenibles en la Universidad Estatal a Distancia (UNED). 

Dicha investigación se orientó por determinar los conocimientos y las actitudes de las y los 

adolescentes hacia la lactancia en Rincón Grande de Pavas y en la zona de los Santos, para 

direccionar estrategias de promoción de la lactancia, basadas en las necesidades e intereses de esta 
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población, la condición de género, la escolaridad, el lugar de procedencia y la condición 

socioeconómica. 

Dentro de los principales aportes que esta investigación da al tema de estudio actual, se encuentra 

la forma en que problematizan la LM a partir del aumento en la incidencia de embarazos en mujeres 

jóvenes estudiantes y la forma en que indagan sobre la información acerca del tema que recibe esta 

población desde sus centros educativos.  

La investigación permite tener un marco de referencia acerca de la apreciación y conocimiento de la 

población joven sobre de la lactancia, partiendo de los procesos educativos en donde están inmersas. 

Además, visualiza la necesidad de crear acciones estratégicas interinstitucionales que promuevan la 

lactancia materna desde las diferentes etapas del crecimiento del ser humano e humana, en este 

caso en específico, abordándose desde la población que se encuentra ubicada en los centros 

educativos. 

Asimismo, para el año 2015, Daniel Martínez Esquivel, publica un artículo en la revista de Enfermería 

de la Universidad de Costa Rica UCR denominado: “Las necesidades de las adolescentes madres 

en el contexto educativo: un estudio de caso en una institución de educación pública”; este 

se orientó a partir de la siguiente pregunta generadora: ¿cuáles son las necesidades surgidas en el 

ámbito educativo en las adolescentes embarazadas? 

Dentro de los datos de importancia que este estudio aporta, se destacan: la necesidad de que los 

reglamentos institucionales a nivel de centros educativos contemplen las diferentes necesidades, 

tanto personales, a nivel de infraestructura y adecuaciones curriculares que las madres estudiantes 

pueden tener durante su proceso de embarazo y posterior a este, en el mismo se hace mención a la 

importancia de que existan espacios adecuados para que las estudiantes madres en periodo de 

lactancia puedan amamantar a sus hijos e hijas.  

Otra contribución de este trabajo para la presente investigación, es que a pesar de la existencia de 

múltiple políticas y reglamentos que promueven la LM desde instituciones propiamente educativas, 

la situación no ha logrado trascender a acciones concretas, para cumplir con lo establecido en cada 

uno de ellos a nivel nacional. 

Aunado a lo anterior, el autor concluye que no hay un interés evidente para hablar de estos temas 

en los centros educativos, a pesar que se vuelve un asunto necesario contemplando el aumento de 

casos de madres estudiantes en estado de embarazo o con hijos e hijas, de ahí que resulte 

importante abordar el tema de la lactancia materna desde las estudiantes madres. 
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Para el año 2015, Helen Rojas realizó un trabajo final de graduación para optar por el grado de 

licenciatura en Trabajo Social, Sede de Occidente. El mismo se tituló Implicaciones de la 

maternidad en la permanencia de las estudiantes madres en el ámbito universitario, en la Sede 

de Occidente de la Universidad de Costa Rica, a partir del año 2014. Dicho trabajo representa 

de suma importancia para la presente investigación, ya que permite conocer acerca de la experiencia 

de la maternidad desde estudiantes madres universitarias y además de ello, ayuda a entender dentro 

de qué contexto social se desarrolla esta misma, partiendo de que el sistema universitario, si bien es 

cierto, posee diferentes políticas, reglamentos y servicios institucionales que sirven de apoyo para 

las madres universitarias. Estas situaciones no son del conocimiento de todas las madres que 

integran la comunidad universitaria, de ahí la importancia de que se realicen este tipo de 

investigaciones que intenta visibilizar las diferentes condiciones a las que esta población se enfrenta. 

Los aportes de dicha investigación a el tema de estudio, recaen en que permite evidenciar cómo por 

medio de la utilización de la metodología de análisis de la disciplina de Trabajo Social, la 

investigadora logró cumplir con los resultados deseados, a partir de la ejecución de técnicas como la 

entrevista a profundidad para conocer de forma más amplia la experiencia de las sujetas 

participantes. 

1.3.2 Centros educativos  

Dado que la presente investigación se realizó con sujetas estudiantes madres, los centros 

educativos son un segundo eje de análisis, porque representa el espacio en el cual se va a 

desarrollar la misma. A partir de lo anterior, se muestran los siguientes estudios que brindan datos 

de importancia para la comprensión del tema en estudio. 

Para el año 2005, se realizó una investigación titulada La exclusión escolar desde la percepción 

de los niños, niñas y adolescentes, la cual es un trabajo final de graduación para optar por el grado 

de licenciatura en Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, realizado por Luisa Benito 

Sánchez. Este trabajo tiene como problema de investigación: conocer la percepción que tienen 

infantes y adolescentes pertenecientes a dos distritos del Cantón Central de San José, acerca de los 

diferentes factores que intervinieron para ser excluidos y excluidas del sistema escolar durante los 

años 2001 y 2004.  

Entre los principales aportes que este estudio ofrece, se rescatan hallazgos como el que la pobreza 

no representa dentro de la vivencia de los y las participantes, un motivo principal para no concluir los 

estudios, pues se articulan un conjunto de factores que se traducen en exclusión escolar, entre estos 

se destacan las limitaciones en cuanto al poco o nulo apoyo que reciben de sus familiares, problemas 

para establecer límites en el hogar y en la escuela, sentirse “ajenas” y “desfasadas” en el sistema 
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educativo, una experiencia educativa poco gratificante y con vacíos en su desarrollo metodológico, 

influencia de familiares o de grupos de pares que tampoco han concluido sus estudios. 

Por otra parte, Yamileth Guardado García y Karla Hernández Fernández (2010) realizaron un trabajo 

de graduación para optar por la licenciatura en Trabajo Social con el nombre de El Plan Estratégico 

Operativo en Educación y las principales acciones enfocadas para la permanencia y éxito 

escolar de los y las adolescentes, de centros educativos públicos de secundaria, el cual tuvo 

como propósito medir los alcances del Plan Operativo en Educación para mejorar la calidad de la 

educación secundaria. 

Esta investigación menciona que para medir la calidad y pertinencia de la cobertura de la educación 

es necesario tomar en cuenta aspectos como la permanencia y éxito de los estudiantes en los 

colegios, pues la expansión de otras oportunidades educativas se relaciona con la exclusión, 

repulsión o expulsión del sistema educativo en secundaria.  

Lo anterior, podría permitir comprender la importancia que tiene la existencia de centros educativos 

que brinden apoyo interdisciplinario a las jóvenes, esto con el fin de que las estudiantes madres 

puedan continuar sus estudios sin ser afectadas por el nuevo papel que ejercen, con ello se pretende 

que estos espacios educativos brinden servicios de calidad y sin ningún tipo  de exclusión.  

1.3.3 Juventudes 

Finalmente, se hace necesario realizar una búsqueda bibliográfica partiendo de la categoría juventud, 

en relación a lo anterior, se encuentra la investigación titulada Desvendando las expresiones de la 

política social de atención a la maternidad adolescente en Costa Rica, la cual es una Memoria 

de Seminario Final de Graduación para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo Social, 

realizado por Érika Álvarez Quesada, Yuliana Castro Herrera y Cindy Segura Pérez en el año 2015. 

La investigación comprende el recorrido histórico de la política social de atención a la maternidad 

joven en Costa Rica.  

Dicho trabajo, permite evidenciar la importancia que tiene el realizar estudios desde un marco 

histórico y crítico analizando diversas políticas sociales, propiamente en la atención de las jóvenes 

madres en Costa Rica, donde se entrelazan los aspectos contextuales – coyunturales que incidieron 

en la misma. 

Según mencionan las autoras, la atención a las madres jóvenes ha sido abordado por parte del 

Estado como mera respuesta a los compromisos internacionales y la normativa nacional, sin 

embargo, esta se ha enfocado solamente en aspectos relacionados a la satisfacción de las 

necesidades humanas básicas de las jóvenes madres y sus hijos e hijas en cuanto a proveer a estas 
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de servicios sociales básicos, educación y accesibilidad al empleo, lo que finalmente según el 

estudio, busca combatir el crecimiento y reproducción de la pobreza.  

Esto permite evidenciar cómo el tema de la promoción de la lactancia materna y todo lo que engloba, 

ha sido dejado de lado desde las principales políticas ejecutadas por el Estado.  

Con respecto a lo anterior, encontramos el estudio realizado por María Isabel Hidalgo y Sofía 

Largaespalda (2009) llamado “La respuesta de las organizaciones no gubernamentales a los 

derechos y necesidades de la niñez y adolescencia en condiciones de exclusión social en 

Costa Rica”. El mismo tuvo como fin, analizar la respuesta de las organizaciones no 

gubernamentales que trabajan con niñez y juventud en condiciones de exclusión social a los 

derechos y necesidades de dicha población, con el fin de comprender su incidencia en la política 

pública, su representatividad y el aporte del Trabajo Social en este espacio. 

De lo anterior, se rescatan aportes como el hecho de que resulta necesario que las instituciones que 

velan por el cumplimiento de los derechos de la población infantil, lo hagan desde un marco de 

análisis que parta de la realidad a nivel del país, dado que para el autor, las diferentes normativas 

existentes en el tema responden a compromisos gubernamentales adquiridos con la aprobación de 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos y específicamente con la Convención sobre los 

Derechos del Niño, y no propiamente por un tema de intereses hacia la resolución de diferentes 

problemáticas sociales que alcanzan a dicha población.  

A manera de balance general, es posible decir que la lactancia materna a partir de la experiencia de 

estudiantes madres inmersas en centros educativos a nivel de secundaria, ha sido poco investigado 

desde las Ciencias Sociales y propiamente desde la Carrera de Trabajo Social en la Sede de 

Occidente de la Universidad de Costa Rica (UCR). Tampoco, se hallaron investigaciones afines con 

la lactancia, por el contrario, los estudios que se han encontrado acerca del tema, han sido 

desarrollados por otras campos de estudio como lo son el de la salud propiamente desde las 

Escuelas de Enfermería de la UCR, los cuales se ha enfocado mayoritariamente en investigar los 

beneficios que la lactancia trae para el niño y niña a nivel nutricional o apego entre madre e hijo, 

Massó (2011) reafirma esta idea al citar que “las ciencias de la salud han monopolizado este campo 

hasta hoy, reivindicado su relevancia crucial para el bienestar materno-infantil” (p.1). 

Lo anterior, podría explicarse dado que la lactancia como tema de investigación ha sido reducida a 

un plano meramente biomédico, como ya se mencionó, dejando de lado la importancia de abordarla 

desde una mirada distinta, partiendo de su interpretación desde otros espacios en donde la mujer se 

ha apropiado de su cuerpo y decide llevar a cabo esta práctica de manera libre.  
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Asimismo, se muestra que existe un vacío en cuanto a investigaciones actuales acerca de las 

estudiantes madres y las situaciones a nivel económico, social, cultural que permea la vida de estas 

sujetas. Sin embargo, esta situación debería cambiar, dado el aumento significativo de casos de 

embarazos en población joven en el país, quienes día a día se enfrenta a una sociedad, que sigue 

sin prestar la adecuada atención a esta población, ya que no se indaga acerca de la atención que 

reciben de parte de las instituciones del estado y de la sociedad. También, la poca existencia de este 

tipo de estudios, invisibiliza las necesidades que las mismas tienen tanto a nivel material como no 

material. 

Todo esto, trae como consecuencia que a pesar de la existencia de leyes y normativas a nivel 

nacional que protegen los derechos de las estudiantes madres, no existe una adecuada evaluación 

o investigación sobre la efectividad y eficacia, además del apoyo que se tienen de los actores 

integrantes de los colegios para el disfrute pleno de este derecho, lo que se hace evidente en este 

estado de la cuestión, al no encontrarse suficientes investigaciones referentes a el cumplimiento de 

las normas jurídicas que amparan los derechos de las estudiantes madres. 

Finalmente, la presente investigación es pionera en cuánto el análisis de temas relacionados con la 

lactancia materna desde un enfoque feminista,  que toma en cuenta la libertad que incide en las 

estudiantes madres para apropiarse de su derecho de ejercer la lactancia materna de manera libre 

y consciente dentro de un espacio social, entendido como el centro educativo que representa la 

apropiación de los espacios públicos con acciones que estaban destinadas al espacio privado como 

la lactancia, según esa visión patriarcal que ha estado presente en la sociedad desde tiempos 

remotos. 
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A continuación, se expone la legislación y políticas establecidas a nivel internacional, nacional e 

institucional que amparan el derecho a la lactancia materna en estudiantes madres.  

Primeramente, se presentan las principales leyes y normativas establecidas a nivel internacional, 

seguido del planteamiento de las leyes y políticas a nivel nacional. Posterior a esto, se hace mención 

a las normativas que existen a nivel del MEP, para finalmente presentar el marco institucional del 

ISJAG. 

2.1 Principales normativas y políticas a nivel internacional en relación al derecho a la 

lactancia materna de las estudiantes madres.  

La lactancia materna (LM) es considerada el mejor alimento que puede recibir las y los niños desde 

el momento en el que nacen, tanto así que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF, 2016) ha catalogado como la primera vacuna que se le da al infante, al generar un gran 

aporte en su sistema inmune al recibirla, uno de los aspectos que la diferencia de las leches 

artificiales.  

Sin embargo, a nivel mundial, según datos del 2018 de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

sólo el 40% de la población infantil reciben leche materna como alimentación exclusiva, aun cuando 

se han creado distintos mecanismos como medida de protección y promoción de la misma; se cree 

que, si cada uno de ellos y ellas recibieran LM, anualmente se salvarían 823 000 vidas de niños y 

niñas menores de 5 años en 75 países de ingresos medianos y bajos. (OMS, 2018) 

Con lo que respecta a los países de Latinoamérica, once de ellos, logran amamantar a más de la 

mitad de sus recién nacidos y nacidas, y solamente tres países alcanzan a mantener este dato en 

las y los niños menores de 6 meses, es decir, logran amamantar a más de la mitad de sus infantes 

el primer semestre de vida, aspecto que se reflejan en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 1: Lactancia Materna Exclusiva en Latinoamérica 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Estado Mundial de la infancia, 2016. 

Según estos datos, Costa Rica ocupa el sexto lugar en América Latina en LM al nacer (60% de 

infantes), y el octavo, junto con Cuba y Argentina a menos de los 6 meses (33% de infantes), lo que 

manifiesta que aún se debe trabajar en la promoción de la misma, ya que casi la mitad de las madres 
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costarricenses que amamantaron al nacer sus bebés, lo están dejando de realizar a los seis meses 

posteriores de haber iniciado.  

No obstante, existen muchas organizaciones, convenciones, fondos en pro de resguardar los 

derechos de las mujeres a nivel internacional, las cuales han realizado diversas acciones en defensa 

de estas, con el fin de propiciar una mayor participación de las mismas en el desarrollo del país al 

que pertenecen, como también, incentivar el empoderamiento de esta población tan vulnerable.  

Además, al ser la lactancia un derecho para las mujeres, es importante conocer qué instancias velan 

por resguardar el mismo; seguidamente se detallan estas: 

Tabla 1: Instancias que resguardan los derechos de las mujeres internacionalmente 

Instancia Descripción 

ONU Mujeres 

Creada en 1976, con el objetivo de promover el avance de los derechos 

de las mujeres y la igualdad de género. Se encarga de brindar asistencia 

técnica y financiera a programas y estrategias que susciten el 

empoderamiento de la población femenina. Este fondo intenta mejorar 

por medio de su aporte, la calidad de vida de las mujeres, donde exista 

igualdad de oportunidades y un ejercicio pleno de sus derechos 

económicos, sociales, políticos y culturales; dirigida a crear un mundo 

con mayor inclusión, teniendo como base la igualdad de género. Por 

ello, existen convenios internacionales que son producto de las acciones 

de este organismo, tales como: 

● La Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer (CEDAW) – 1979. 

● Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (PAB). 

● Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre 

Mujeres, Paz y Seguridad (2000). 

● Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
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Fondo de 

Población de las 

Naciones 

Unidas (UNFPA) 

Brinda apoyo a los países en temas como la salud reproductiva y 

población, al igual que en género y en derechos humanos, siendo estas 

sus principales áreas de acción, además del desarrollo económico y 

social sostenido y sustentable, con el propósito de satisfacer las 

necesidades de las personas, resguardando los recursos naturales y 

procurando el bienestar humano. 

Comisión 

Económica para 

América y el 

Caribe (CEPAL) 

Esta organización efectúa investigaciones promocionando la equidad de 

género en políticas públicas y a la vez, brinda apoyo al desarrollo de los 

gobiernos e instancias que lo requieran. Además, trabaja en la 

vinculación política, social y económica para asegurar el cumplimiento 

del Plan de Acción Mundial (Beijing) y el Programa de Acción Regional, 

por lo que tiene un papel activo en la inclusión de la perspectiva de 

género en América Latina y el Caribe. 

Fuente: Elaboración propia con datos de varios autores.  

Sin embargo, actualmente existen a nivel internacional distintas leyes, convención y declaración 

importantes que han permitido un mejor abordaje de este tema a nivel mundial, y que paulatinamente 

sea mayor la población tanto infantil como de madres que disfrute de la LM, al darla y recibirla. 

A continuación, se muestra el marco legal con que la población cuenta para promover y proteger la 

lactancia materna. 

Tabla 2: Lactancia Materna dentro del Marco legal internacional 

Año de 
creación 

Nombre del documento 
Instancia 

encargada 

1948 Declaración Universal de los Derechos Humanos ONU 

1979 
El Código Internacional de Comercialización de 

los sucedáneos de la leche materna 

OMS 
UNICEF 
IBFAN 

1989 Declaración de Innocenti. 
ONU 
OMS 

UNICEF 

1990 
Convención sobre los derechos del niño. 

Declaración de la cumbre mundial a favor de la infancia. 
ONU 
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1991 
Iniciativa para la humanización de la Asistencia al nacimiento y la 

Lactancia. (IHAN) 
UNICEF 

OMS 

1992 
Declaración mundial sobre nutrición y el plan de acción para la 

Nutrición. 
ONU 

2002 
Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y el Niño 

Pequeño (EMALNP) 
OMS 

UNICEF 

  Fuente: Elaboración propia con datos de varios organismos. 

En dicho marco, tanto los gobiernos y las Naciones Unidas han respaldado la importancia de 

proteger, apoyar y promocionar el amamantamiento en niñas y niños. Específicamente, la OMS 

(2018) hace énfasis en la importancia de la misma y en prestarle especial atención a los primeros mil 

días de las y los recién nacidos, ya que la alimentación en este momento influirá considerablemente 

en la salud infantil a futuro. Específicamente, cada entidad plantea lo siguiente con respecto al tema: 

Declaración Universal de los Derechos Humanos: en su artículo 25 manifiesta que tanto la 

maternidad como la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales.  

El Código Internacional de Comercialización de los sucedáneos de la leche materna: tiene 

objetivo de contribuir en que los y las lactantes reciban una nutrición segura y suficiente, protegiendo 

y promoviendo la lactancia natural. De igual manera, vela por que se le dé un correcto uso a los 

sucedáneos de la leche materna, cuando así lo requieran, brindando las bases de una adecuada 

información y métodos apropiados de comercialización y distribución. La Red Mundial de grupos Pro 

Alimentación Infantil (IBFAN) es creada para velar por el cumplimiento de este código. 

Declaración de Innocenti: considera a la LM como un proceso único que provee de beneficios 

sociales, económicos y en salud a las familias y a las naciones. En esta declaración se detallan 

algunas acciones necesarias para reforzar la “cultura de la LM”, que buscan proteger, promover y 

apoyarla. Además, hace un llamado a las organizaciones internacionales sobre las labores que 

deben realizar para proteger esta práctica. Igualmente, esta declaración hace un llamado a la 

población mundial a cumplir los “Diez pasos para una Lactancia Materna Exitosa” por medio de la 

Declaración de “promoción, protección y apoyo a la Lactancia Natural. 

Convención sobre los derechos del niño: es creada con el fin de promover y proteger los derechos 

de la población infantil. Además, determina que las y los progenitores tienen la función principal en 

la crianza de las y los niños, por ende, su educación, salud y nutrición es responsabilidad de estos 

(UNICEF, 2006). Con respecto a la lactancia, expresa en el artículo 24, apartado e) la importancia 
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de que las familias y la sociedad, conozcan las ventajas que esta práctica trae, además, de la 

importancia de que reciban apoyo para la aplicación de esos conocimientos. 

Declaración de la cumbre mundial a favor de la infancia: recomienda la LM como un instrumento 

para mejorar la salud de la población infantil y la materna; destaca la práctica como tema importante 

dentro de la nutrición mundial. 

IHAN: inicialmente llamada Iniciativa Hospital Amigo del niño. Fue lanzada para motivar a los 

hospitales y salas de maternidad a adoptar las prácticas que protejan, promuevan y apoyen la 

Lactancia Materna Exclusiva (LME) desde el nacimiento. 

Declaración mundial sobre nutrición y el plan de acción para la Nutrición: los gobiernos 

miembros se comprometieron en reducir considerablemente las limitantes para que se dé una 

lactancia óptima. De igual forma, tanto la declaración como el plan de acción sirven como guías para 

la formulación de políticas y programas nutricionales, y realizan acciones en promoción de la LM. 

Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y el Niño Pequeño (EMALNP): busca el 

involucramiento de los gobiernos en el tema de la LM y que brinden apoyo económico para la 

promoción de esta. La misma, señala lineamientos que deben acatar sus miembros en pruebas 

científicas, con el propósito de mejorar los índices en LM. Además, parte de que esta práctica es 

aprendida, por lo que recalca la importancia de crear espacios idóneos para que las madres se 

instruyan sobre la misma. (OMS, 2003) 

En síntesis, la LM a nivel internacional, de acuerdo a lo descrito anteriormente, presenta varios 

documentos encargados de la promoción de la misma en diferentes espacios como por ejemplo la 

EMALNP y el código de comercialización de sucedáneos, intentan incluirse dentro de las áreas más 

privadas de las personas, sus comunidades, con los grupos de apoyo a la lactancia, siendo ejemplo 

de estos la Liga de la Leche, APROLAMA, Lactemos, etc. 

No obstante, la declaración de los Derechos Humanos, el planteamiento que realiza es muy abstracto 

con respecto a la salud de la población infantil y la materna, obviando mencionar lo necesario para 

una lactancia óptima; siendo la creación de la declaración de Innocenti un complemento idóneo para 

posicionar la lactancia dentro del espacio mundial, convirtiéndose en una herramienta para combatir 

las limitantes que se presentan dentro de los países para la formulación de políticas públicas 

eficaces. 

Sin embargo, la EMALNP no muestra índices satisfactorios para el panorama sobre LM, ya que aún 

es un reto a nivel internacional que más de la mitad de la población infantil sea amamantada y que 

se pueda revisar la labor y el deseo de las madres de efectuarla, ya que los datos son producto de 
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la centralización en la salud de los niños y niñas, y no en las madres, opacándose las necesidades 

que estas tengan de brindarla o no.   Ver ejemplo en el gráfico #1 donde solamente se refleja la 

situación infantil, y no el porcentaje de madres que se vio privada de este derecho. 

2.2. Principales normativas y políticas a nivel nacional en relación al derecho a la 

lactancia materna de las madres jóvenes estudiantes. 

En lo que respecta al tema de la LM en el ámbito nacional, es necesario comentar que, de acuerdo 

con Chávez, Mata y Moya (2007) desde el año 1990 se incluye dentro de la Encuesta de Hogares y 

Propósitos Múltiples (EHPM) del INEC, un apartado acerca de la situación sobre la LM en Costa 

Rica. Refieren los autores expuestos que para el año 2006, el porcentaje de recién nacidos que eran 

amamantados en el país se había mantenido superior al 95% en referencia a años anteriores, 

posteriormente, para el año 2011, la UNICEF expone en su análisis sobre el Módulo de LM a partir 

de la EHPM realizada por el INEC, que aun el país se encontraba lejos de garantizar para el 100% 

de la población infantil, una LM exitosa durante los primeros meses, ya que según datos de este 

estudio, un total de 97,29% de los niños y las niñas durante el 2010, recibió leche materna durante 

el periodo de 0 y los 35 meses de edad pero de ellos, sólo el 21,8% gozó del derecho de LME según 

la recomendación de la OMS. 

Los datos ya expuestos, permiten conocer la importancia de continuar a nivel nacional con la 

realización de estadísticas que reflejen la verdadera situación sobre la LM que permea en la sociedad 

costarricense, además como ya lo mencionan Chávez, Mata y Moya (2007), estos datos son valiosos 

para que el Estado plantee y actualice las políticas nacionales e institucionales, ya existentes, que 

favorezcan el derecho de la LM. 

En esta misma línea, se presenta la Tabla #3, la cual expone las principales políticas, normativas y 

reglamentos que existen en Costa Rica y lo que establecen, a fin de promover la LM desde todos los 

espacios sociales, además, muestra como el país ha evolucionado a lo largo de las últimas décadas 

respecto al tema de investigación.  
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Tabla 3: Legislación madre embarazada y lactante en Costa Rica 

 

Año 

Normativa o 

política 

nacional 

Establece 

1943 
Código de 

trabajo 

Dentro de los principales aportes de este código al tema de la LM, 

se encuentran los aspectos destacados desde el articulo Nº 94 al 

Nº 100, los cuales resguardan a las madres trabajadoras 

embarazadas y en periodo de lactancia, estos artículos son 

derechos que deben ser respetados por todas las instituciones o 

empresas, dentro de los mismo se contemplan varios derechos 

como: la prohibición de despedir a la madre embarazada o en 

periodo de lactancia, licencia reenumerada por maternidad antes 

del parto y posterior a este y propiamente el artículo Nº97 define 

el derecho a la hora de lactancia que tienen todas las trabajadoras 

que confirmen al patrono estar amamantando, esta se puede 

extender hasta por un periodo de dos años según lo estipulado en 

la política Pública de Lactancia Materna. 

1984 

La ley 

General de 

Salud 

(N°5395) 

En su artículo Nº12 se establece que “toda madre gestante tiene 

derecho a los servicios de información materno-infantil, al control 

médico durante su embarazo; a la atención médica del parto y a 

recibir alimentos” (p.9). Esto garantiza que las mujeres en estado 

de embarazo y lactancia pueden acceder a los servicios que 

ofrecen las Instituciones Públicas en temas de salud (CCSS), con 

el fin de brindar una adecuada atención integral tanto para la 

madre como para él o la menor de edad durante sus primeros 

años de vida. Se especifica que no es necesario contar con ningún 

tipo de afiliación o condición de aseguramiento, ya que es un 

derecho de todas las personas contar con un adecuado control de 

salud que le garantice una calidad de vida digna. 
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1994 

Ley para el 

“Fomento a 

la Lactancia 

Materna” 

(N°7430) 

En su artículo N°1 expone la importancia de “fomentar la nutrición 

segura y suficiente para los lactantes, mediante la educación de 

la familia y la protección de la lactancia materna.” (p.1). Con la 

creación de esta ley, se establece la Comisión de Lactancia 

Materna (CLM) marcando un precedente en el país sobre este 

tema. Además, dicha ley en conjunto con la CLM estipula la 

necesidad de posicionar la lactancia como un tema de carácter 

social, el cual no debe verse como un asunto designado a un solo 

sector, por ello señala la necesidad de que CLM esté integrada 

por diversos ministerios e instituciones nacionales dentro de las 

cuales destaca el MEP. 

Por otro parte, esta ley indica la responsabilidad que tiene la CLM 

en aras de promocionar la lactancia mediante actividades 

educativas y una legislación que proteja a la madre lactante, 

además de promover la ejecución de proyectos de investigación 

que lleven a la práctica actividades de fomento y protección de la 

LM. 

1997 

Ley General 

de 

Protección a 

la Madre 

Adolescente 

(N°7735) 

Dicha normativa, específica la obligatoriedad por parte de las 

instituciones del Estado de brindar atención gratuita en las Áreas 

y Servicios de Salud a nivel nacional, aun sin que la madre joven 

se encuentre afiliada; la misma especifica que será de 

acatamiento obligatorio brindar atención médica gratuita durante 

el control prenatal y posnatal. 

1998 

Código de 

Niñez y 

adolescencia 

Menciona la necesidad de brindar atención médica gratuita a esta 

población, además, refiere en el Artículo 50°, en los casos que lo 

ameriten se debe de brindar apoyo de carácter alimentario (bienes 

alimenticios) durante el periodo de lactancia, a aquellas jóvenes 

madres que lo necesiten para poder completar la dieta diaria 

requerida para lograr una adecuada calidad de salud. Así mismo, 

el artículo 52°, establece que las Instituciones de Estado y de 

carácter privado, deben de permitir y garantizar las condiciones a 

nivel de espacio físico para que la población que lo necesite pueda 

practicar la LM. Además, menciona la prohibición de cesar o 

discriminar a la madre en periodo de embarazo o lactancia. 
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2009 

Política 

Pública de 

Lactancia 

Materna 

Pretende establecer que la práctica de la LM se priorice como 

norma biológica que permite la alimentación de los menores en 

edades tempranas, de ahí la importancia de integrar la gran 

mayoría de Instituciones a nivel nacional sean públicas o privadas, 

que garanticen que los niñas y niñas reciban la leche materna de 

manera exclusiva hasta los seis meses como mínimo. 

Así mismo, busca incentivar que las organizaciones a nivel 

nacional promuevan, protejan y apoyen la LM, priorizando los 

beneficios que la leche materna tiene para el lactante. Por otra 

parte, la creación de esta política busca regular a nivel nacional el 

mercado de sucedáneos de leche materna, además de promover 

los derechos que tienen la madre y el niño o niña en periodo de 

lactancia y la obligación de las instituciones u organizaciones, 

públicas o privadas, de promover y facilitar espacios adecuados 

para practicar la LM. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Chávez (s.f) 

Lo anterior, permite percibir las principales orientaciones a nivel nacional que se han realizado, con 

el fin de promover la práctica de la LM como un tema de interés nacional, a partir de concebir a las 

madres como un “todo”  sin hacer distinciones de acuerdo a las características de cada grupo que 

integra el conjunto de madres lactantes a nivel nacional, con ello se evidencia que actualmente, pese 

a que el país cuenta con una normativa amplia, a fin de hacer valer el derecho a la lactancia materna, 

en lo que respecta a las estudiantes madres, no existe una que contemple las necesidades 

espaciales que este sector tiene dentro de un actor institucional, como el MEP y sus centros 

educativos.  

Además, se percibe que estas legislaciones han priorizado los temas referentes al ámbito de salud, 

dejando de lado la incidencia en otros temas como las necesidades educativas propias de una 

estudiante madre. 

De igual manera, el papel de la sociedad dentro del tema de la promoción de la LM no está definido 

como un actor clave en el fomento y práctica de la misma, ya que únicamente se está tomando en 

cuenta como la población meta, pero no es considerado un actor partícipe en la toma de decisiones 

respecto al tema o en la participación y formulación de actividades. 
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2.3. Marco Institucional 

En primera instancia, se abordarán algunos antecedentes que dieron lugar a la creación de la 

educación en Costa Rica, seguido del referente histórico del ISJAG, como espacio en donde se 

desarrolló esta investigación, para finalmente concluir con las normativas vigentes en dicho centro 

educativo. 

Lo anterior, permite comprender el escenario en donde la población participante de este proceso ha 

debido cursar su proceso educativo, Además, se debe de hacer referencia a la creación de la sala 

de lactancia materna en el ISJAG, en el año 2015, dado que es un espacio importante del colegio 

para ejercerse la lactancia. 

2.3.1. Instituto Superior Julio Acosta García. 

2.3.1.1. Antecedentes 

Según expone Rivera (2010), durante el periodo de la colonia, la educación se vio afectada debido a 

la ubicación marginada y periférica en la que se encontraba el territorio nacional con respecto al 

Imperio Colonial Español. En ese tiempo, menciona la autora, existían un número reducido de 

personas que sabían leer y escribir, representado por aquellos y aquellas que era descendientes de 

españoles, criollos y mestizos, sacerdotes y frailes en iglesias y conventos, lo que evidenciaba la 

existencia de una clara división social que afectaba el acceso a la educación. 

Posteriormente, producto del surgimiento de un movimiento social de la época liderado por los 

vecinos, los cuales exigía se estableciera una casa de enseñanza que les previera a los hijos de 

estos una adecuada educación, el ayuntamiento de la época “decidió crear el 24 de abril de 1814 

una Casa de Enseñanza de primeras letras bajo el patronazgo de Santo Tomás, que respondiera a 

sus intereses y deseos y encargaron al Procurador Síndico, Presbítero Manuel Alvarado, para que 

llevara a cabo la encomienda.” (Rivera, 2010, s.p).  

Rivera (2010) manifiesta que se trató de crear una casa de estudios sin distinción social, ni 

económica y con cierto carácter filantrópico. Este espacio posteriormente sufrió distintas 

modificaciones en un periodo de tiempo que va de 1824 a 1844, donde finalmente en este año, se 

decreta como Universidad la Casa de Santo Tomás, cuya creación tenía como propósito colaborar 

en el ordenamiento educativo nacional. 

Aunado a lo anterior, Quesada (2003) menciona que en los años de 1910-1920 durante el Gobierno 

de Alfredo González Flores y en un periodo en donde el desarrollo del liberalismo se encontraba en 

auge, el Estado asume la tarea esencial de fomentar la educación a través de lo que se conoce como 

“Estado Docente”, donde se destaca un hecho relevante. Según Martínez (2016), en 1905 con el 

inicio de la educación mixta en la secundaria. Este acontecimiento tan relevante, se suscitó en el 
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Colegio San Agustín de Heredia, bajo la dirección de Don Roberto Brenes Mesén, mentor de la 

educación nacional (p.24) 

La educación durante esta época, explica Quesada (2003),  

estuvo representada por un modelo educativo basado en la enseñanza de la primaria, ya que 

el sector primario ocupaba de mano de obra poco calificada, la función política de la educación 

fue fortalecida por los diferentes gobernantes que insistieron en que la instrucción pública 

representaba la más alta finalidad del Estado en busca de la nacionalidad y civilización (p.3). 

Así mismo, Quesada (2003) expone que ya durante esta época de 1914 y en lo que respecta a la 

educación secundaria, existía una disputa por parte del Estado y los liberales, donde el primero 

reducía el presupuesto a los colegios, aduciendo que esta era una continuación innecesaria de la 

escuela primaria, y los liberales por su parte, impulsaban la educación agrícola. Además, 

establecieron escuelas segmentadas en tres órdenes, la primera con escolaridad completa, la 

segunda III y IV grado, y la tercera de I a II grados, aunado a ello, el autor expone que la mayoría de 

escuelas se encontraban en las cabeceras de provincias, lo que colocó en desventaja a zonas como 

Puntarenas, Guanacaste y Limón. 

Posteriormente, durante el período 1940 -1949, con el gobierno del Calderón Guardia, el Estado 

sufre una serie de trasformaciones en una época marcada por las reformas sociales (Quesada, 

2003). Parte importante de ese proceso fue la fundación del Centro de Estudios para los Problemas 

Nacionales, promoviendo el pensamiento estatista a través de la intervención estatal y la planificación 

del desarrollo económico. Otro aspecto importante fue la derogación total de la ley que impedía que 

existiesen libremente las escuelas privadas en el año de 1942, principio que fue respaldado en la 

Constitución Política, artículo 79, donde se garantiza la libertad de enseñanza  

Con lo que respecta al ISJAG, en el lugar donde se ubica, se fundó primeramente una escuela 

complementaria, la cual brindaba servicios educativos a la población hasta el tercer año de 

secundaria, posteriormente, en el año de 1951, surge la idea de instaurar en la región de Occidente 

un centro de segunda enseñanza donde se ofrecieran todos los grados académicos y finalmente, el 

1 de abril de 1952, inicia labores el ISJAG, por medio del empeño de vecinos del lugar y el apoyo de 

personas como Emma Gamboa, quien en ese tiempo se desempeñaba como sub ministra de 

educación.(ISJAG, 2018a) 

Posteriormente, durante el periodo de 1959 a la actualidad, el mismo ha pasado por diversos cambios 

en lo que refiere a la planta física, buscando siempre la constante mejora de las instalaciones 

educativas, dentro de esto resalta la asignación de un espacio físico para construcción de la sala de 

lactancia materna, la misma según la Licda. Gladys Araya, surge como una iniciativa del grupo Club 
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de Leones de San Ramón, ante la necesidad de una estudiante madre, la cual expresa su situación 

a un miembro de dicho grupo y aparece, desde la directiva de este, la idea de iniciar conversaciones 

con el personal administrativo de la institución sobre la importancia de crear este espacio dedicado 

a la práctica de la LM como derecho de la madre a contar con un espacio adecuado para ello. (G. 

Araya, comunicación personal, 16 de agosto del 2017) 

Esta sala, finalmente, se inaugura en el año de 2015 y según manifiesta Lic. Araya, el equipamiento 

de la misma, se da a partir de donaciones a la institución de tiendas comerciales de la zona y 

organizaciones no gubernamentales como el Club de Leones S.R., entre otros. 

Se hace importante destacar a continuación, el reglamento interno por el cual se rige este centro de 

educativo y las normativas dictadas por el MEP con respecto a la sala de lactancia. 

2.3.1.2 Normativa Interna del Instituto Superior Julio Acosta García. 

Esta normativa1 consta de 4 capítulos y en sus respectivos artículos se mencionan aspectos 

generales como los establecidos primeramente en relación a directrices básicas contempladas en el 

Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes vigente que emana el MEP (p.2). Además, en el 

Artículo 2 se expone que “Las regulaciones, estipulaciones, y determinaciones que establece esta 

Normativa Interna, involucran, competen y conciernen a todos los miembros de la comunidad 

estudiantil del Instituto Superior de San Ramón Julio Acosta García” (p.2) entendiendo estas como 

los asuntos relacionados a la matrícula, comunicación con el hogar del estudiante y otros.  

En su segundo capítulo, se establecen los Participantes en el Proceso de Enseñanza y Aprendizaje, 

donde destacan como principales actores: el estudiante, el padre o madre de familia o encargado 

legal, el docente, el profesor guía, el Orientador, el Coordinador de departamento, el Auxiliar 

administrativo, el Bibliotecólogo, el Comité de Evaluación y el Director de la Institución. (p.5), 

estableciéndose las funciones propias de cada uno de estos involucrados en el proceso educativo. 

Seguidamente, el tercer capítulo estipula lo referente al ingreso a la institución, esto según se cita 

con el fin de mantener orden y seguridad en el centro educativo. Finalmente, el cuarto capítulo 

contempla lo relacionado al uniforme y presentación personal que deben portar los y las estudiantes 

del colegio. 

Lo anterior, pone en evidencia que en los diferentes apartados de esta normativa no se toma en 

cuentas las necesidades que tienen las estudiantes madres en situaciones como horas de entrada 

y salida, contemplando los tiempos para amamantar o extraerse leche, algún tipo de excepción en 

                                                             
1 Ver anexo # 2: Normativa Interna del Instituto Superior Julio Acosta García. 
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el uniforme para aquellas estudiantes en periodo de lactancia, adecuaciones para asignaciones 

educativas entre otros aspectos. 

En lo que respecta a la sala de lactancia existente en el ISJAG, al momento de realizar el trabajo 

de campo propio de este proceso investigativo, no se encontró ningún reglamento que estipulara 

el uso de este espacio por parte de las estudiantes madres. 

Ahora bien, es necesario aclarar que el MEP como ente rector en materia de educación, emitió el 

31 de Julio del 2013 la circular DM-023-13, a todos los centros educativos, la cual establece que  

El derecho a la lactancia materna y el amamantamiento del bebé no es una prerrogativa o 

una concesión antojadiza que queda al arbitrio de quienes administran el centro educativo; 

es un derecho humano fundamental que estamos llamados y compelidos a garantizar 

plenamente (...), para el cabal cumplimiento se deberá adecuar el horario de la estudiante y 

acondicionar un espacio idóneo para el amamantamiento de su bebé en condiciones que 

garanticen la comodidad de ambos. (MEP, 2013) 

En este sentido, cabe mencionar que, en el año 2018, se decreta el Reglamento de condiciones 

para las salas de lactancia materna en los centros de trabajo, el cual en su Artículo 1 explica que 

el mismo tiene como fin determinar las condiciones mínimas que deben de brindarse a aquellas 

mujeres que se encuentre dando leche materna a su hijos o hijas, esto para que puedan extraer 

su leche y almacenarla en un espacio adecuado para ello. 

El presente apartado permite evidenciar nuevamente, que a pesar de la existencia de normativas 

que protegen y fomentan la lactancia materna como derecho, no en todas las instituciones se 

aplican los requerimientos a nivel de estructura jurídica para hacer que las mujeres y en este caso 

las estudiantes madres puedan ejercer su derecho de la manera más adecuada posible, donde 

existan todas las comodidades a nivel material (espacio físico, equipo) para realizar esta práctica. 

Además, se debe de mencionar respecto al análisis realizado al marco institucional y propiamente al 

ISJAG, que dentro de la normativa existente no se contempla actualmente las necesidades y los 

requerimientos especiales que tiene la población participante, sino que se visualiza a los y las 

estudiantes del centro educativo como un “todo”, sin hacer excepciones sobre los distintos tipos de 

actores que integran este sector, de ahí que no se le haya dado la importancia real de reformar su 

actual normativa por otra más inclusiva y apegada a la realidad de los y las estudiantes. 

Finalmente se debe de mencionar que al momento de realizar esta investigación el ISJAG, no 

contaba con un reglamento que guiara el uso de la sala de lactancia materna ubicada en este 

lugar, por ende, el mismo no se analizó en este apartado, por ello se considera que no se ha 

valorizado el hecho ser una de las pocas instituciones a nivel educativo que cuenta con este 
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espacio destinado a la práctica de LM de las estudiantes madres que deseen y requieran hacer 

uso de él. 
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Referente Teórico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.ts.ucr.ac.cr



39 
 

En el presente capítulo, se desarrollan los referentes teóricos que fundamentan este trabajo 

investigativo sobre el derecho a la lactancia materna en estudiantes madres, por lo que su 

importancia radica en que le permitirá al lector o a la lectora, entender más a fondo sobre el tema y 

la población a estudiar. 

Dicho capítulo, se divide en los siguientes apartados: primeramente, se expone la división Socio 

sexual del trabajo y la maternidad, posteriormente se ubica la educación y los centros educativos, la 

educación desde el androcentrismo, seguido de lactancia materna en madres jóvenes, finalizando 

en los condicionantes que podrían influir el ejercicio de la LM: socioeconómicos y socioculturales. 

3.1. División socio-sexual del trabajo y la maternidad 

La presente categoría teórica resulta de suma importancia para comprender el contexto que permea 

a la estudiante madre, esto dado que el tema de la maternidad presenta una gran diversidad en su 

ejercicio y la misma, se determina dependiendo de las particularidades de cada entorno social. En 

este caso específico, se desarrolla dentro del centro educativo como espacio de socialización, en 

donde las jóvenes deben de continuar sus deberes en su condición de estudiante a partir de un nuevo 

rol adquirido como lo es el de madre, en cual se ejercen tareas que implican la dedicación de una 

gran parte de horas al día a esta labor, las cuales refiere Campillo (2000) a pesar de ser un trabajo 

no se reconocen socialmente como tal al no ser renumerado. 

Al hablar del tema de las maternidades, se debe tomar en cuenta que estas se han desarrollado a 

partir de una construcción social e histórica patriarcal, la cual se puede entender con lo expuesto por 

Facio y Fries (1999), cuando menciona que el patriarcado significa una toma de poder histórica de 

tipo autoritario e impuesta por parte de los hombres sobre las mujeres, lo que eventualmente ha 

servido para justificar la dominación sobre una supuesta inferioridad biológica sobre estas últimas. 

Aunado a lo anterior, Facio y Fries (1999) refiere que el patriarcado se encuentra ligado a la familia, 

pues en esta, el hombre ejerce el poder que le ha sido “biológicamente” asignado  al convertirse en 

jefe de la familia, además, expone el autor, que este poder se ha proyectado a todos los otros 

espacios sociales como el laboral y educativo por medio de la existencia de instituciones de carácter 

político y civil que se entrelazan para mantener y reforzar el consenso expresado en un orden social, 

económico, cultural, religioso y político, que determina que las mujeres están subordinadas a los 

hombres.  

En relación a lo anterior, se debe comprender que la LM ha sido percibida, por la sociedad, como 

una tarea asignada a las mujeres, en donde las mismas, no tenían el derecho a decidir si deseaban 

brindarla o no, ya que, desde esa visión patriarcal, la LM era concebida como una tarea más que las 

mujeres debían de desempeñar.  
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Evidenciándose de esta forma, que mediante la justificación de condiciones biológicas y de poder, el 

hombre desde el sistema patriarcal ha ubicado a la mujer en un lugar secundario invisibilizado dentro 

de la sociedad, exigiéndole a cumplir con tareas que se han justificado dentro del mismo sistema 

opresor a partir de la existencia de una división socio sexual del trabajo, a partir de dos espacios 

sociales concretos; el público y privado, desde donde según Calvo y Rojas (2012) citando a 

Battahyány (2005), la estructura societal fomenta la participación masculina en la vida pública y 

desanima a las mujeres a dejar el hogar o a perseguir carreras fuera de las áreas tradicionales del 

empleo femenino, evidenciando que las raíces de esta división son de carácter ideológico y se han 

naturalizado con el tiempo. 

Lo anterior, permite comprender que la situación de las estudiantes que practican LM dentro del 

centro educativo responde a esa apropiación de los espacios concebidos como públicos, en donde, 

además, se realiza una práctica como es la de amamantar que desde esta visión patriarcal, es 

concebía como una tarea designada al espacio privado, lo que refleja que las mujeres, propiamente 

las estudiantes del ISJAG, han realizado una ruptura con esa estructura que les impedía 

desempeñarse en otros ámbitos como lo es el educativo. 

En este sentido, resulta importante comprender que se entiende por división socio sexual del trabajo, 

retomando lo expuesto por Gómez (2001), se puede decir que esta hace referencia al reparto social 

de tareas o actividades según el sexo-género. Este reparto varía según las sociedades y las épocas 

históricas, pero han existido en todas las sociedades que se conocen. (p.124). Aunado a esto, 

menciona que esta asignación de tareas se encuentra ligada a una valoración diferenciada y 

jerarquizada entre hombres y mujeres, la cual trae fuertes y claras repercusiones en las vida social 

de las mujeres principalmente, ya que en el caso de las estudiantes, han debido de incorporarse a 

una institución, la cual no contempla las necesidades materiales y no materiales que tiene este sector 

de la población ante su nuevas tareas como madre, ya que como se pretende explicar más adelante, 

la visión que prevalece desde este tipo de centros de estudios, generaliza a la población como un 

todo, en igualdad de condición pero desde una lógica patriarcal que invisibilidad una vez más las 

necesidades de las mujeres como sujetas de derecho. 

Estas repercusiones han sido evidentes históricamente, dado que como bien se explicó 

anteriormente, producto de la división socio sexual del trabajo, a las mujeres se les han asignado 

una diversidad de tareas relacionadas propiamente con la reproducción dentro de un espacio privado 

entiéndase este su casa, en la cual la misma debe dedicarse a actividades domésticas y de cuido, 

para cumplir con ese ideal de “buena madre”, “esposa”, “mujer”, aspecto que se encuentra tan 

consolidado en la cultura de las personas como dentro de lo “normal” desde esa visión patriarcal, lo 

que una vez más compromete la situación de las estudiantes inmersas en el Centro Educativo, ya 
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que su nueva condición de madres no se considera adecuada en las estructuras educativas, de ahí 

que puede afectar la permanencia y la adhesión al proceso educativo. 

En relación a lo anterior, Ullrich, Sarate, Job y Piccinini (2013) citando a Hirata y Kergoat (2007) 

manifiesta que esta división socio sexual del trabajo trae consigo una asignación prioritaria de los 

hombres a la esfera productiva y la de las mujeres a la esfera reproductiva, como cuidadora, lo 

anterior permite entender cómo esta concepción patriarcal han hecho creer que esa mujer-madre, 

es la encargada de que la sociedad se desenvuelva adecuadamente y cualquier conducta de 

desviación social en sus hijos/hijas y esposo será culpa de ella, por no realizar adecuadamente su 

“labor”. 

Esto resulta importante de comprender, dado que, desde los centros educativos, las jóvenes han 

debido ingeniárselas para hacer valer sus derechos como estudiantes en condición de madre, dentro 

de una institución que posiblemente no reúne las condiciones necesarias para que las mismas 

puedan desempeñarse en ese doble papel. 

Lo expuesto influye en la medida que el estereotipo de “buena madre” establecido por la sociedad, 

el cual según Castilla y Lorenzo (2012), es de una mujer presente, cuidadora, cariñosa, tolerante y 

que está pendiente del bienestar de los hijos e hijas (p.71); se debe de alternar con las tareas que 

tienen estas sujetas como alumnas de un centro de educativo, ya que la misma en ocasiones debe 

no sólo de preocuparse por su condición de estudiante y lo que ello implica, sino también por la de 

madre, generando que muchas no logren tomar una decisión consciente sobre amamantar o no a 

sus hijos y/o hijas.  

Por su parte, Facio y Martínez (2017) menciona “si bien las diferencias sexuales son una base sobre 

la que se asienta una determinada división sexual del trabajo y, por lo tanto, cierta distribución de 

papeles sociales, esta distribución no es "natural” (p.40), ya que estos roles asignados a cada género 

son construidos socialmente, pero se consolidan culturalmente, y resulta más evidente de observar 

en el caso de las mujeres y el ejercicio de sus maternidades. 

No obstante, se debe comprender que: 

La capacidad de dar a luz es algo biológico, la necesidad de convertirlo en un papel primordial 

para la mujer es algo cultural. El orden político, social y económico necesariamente manipula 

el posicionamiento de los individuos en el tejido social, pero, al mismo tiempo necesita de una 

serie de aparatos que intervengan en la construcción de una hegemonía cultural que convierta 

a los individuos en unos sujetos consencientes (hegemony by consent) y sus cuerpos en 

cuerpos dóciles [biopoder] (Caporale, 2005, p.181) 
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Es a partir de este tipo de argumentos, que la maternidad se debe de problematizar partiendo del 

contexto en estudio, en el cual cada estudiante ejerce su derecho a la lactancia materna de acuerdo 

a las condiciones económicas y culturales propias de su realidad e historia de vida. De ahí que, 

aunque las mujeres son parte de un proceso de socialización patriarcal, la percepción que cada una 

tiene de la maternidad varia y según Calvo (2004) es frecuente que la mujer-madre experimente en 

su proceso de embarazo sentimientos cruzados de ansiedad, apego o rechazo hacia el neonato, de 

igual forma puede padecer miedo hacia la estigmatización social, dado que la maternidad y la 

gestación generan cambios en la vida de la estudiante, los cuales podrían agravarse si la misma se 

encuentra en condiciones sociales y económicas conflictivas. 

Por otra parte, Sau (1994) refieren que no en todos los casos, la maternidad es una tarea deseada 

por la mujer, sino en la mayoría de las culturas resulta una tarea impuesta desde esa lógica patriarcal 

que ejerce control y poder sobre sus cuerpos. Sin embargo, en la coyuntura actual, de acuerdo con 

Zúñiga (2012), “lo importante es hacer de la maternidad una experiencia de crecimiento humano, 

donde la libertad, y la autonomía de la mujer sea lo que prime, dejando de lado esa maternidad 

cargada de culpas y prisionera de un deber ser”. (p.118). 

Por lo cual, se buscar deconstruir esa maternidad patriarcal que prevalece, generando en su lugar 

formas alternativas de ser madre, a partir de la noción crítica de los elementos sociales, políticos y 

culturales que trastocan la experiencia de vida de las mujeres, ya que como menciona Facio y 

Martínez (2017), no por tener la capacidad de tener hijos, las mujeres nacen sabiendo planchar y 

coser. Afirmándose una vez más, que es necesario replantear el hecho de que no por ser mujer se 

debe de responder consecuentemente con las tareas asignadas a cada sexo, impuestas desde la 

cultura patriarcal, el decidir responder o no a estas normas comienza con la libertad de cada persona, 

en este caso de cada mujer, a partir de que la misma, se apropia de su cuerpo y de sus derechos. 

Esta categoría teórica analizada anteriormente, encuentra relación con el objeto de estudio planteado 

en esta investigación, dado que el sistema patriarcal según lo expuesto anteriormente, desde la 

división socio sexual del trabajo, considera como algo inherente a las mujeres la maternidad y por 

consecuente la LM, donde ambas tareas se deben de ejercen únicamente desde lo privado, de ahí 

que el hecho de que una mujer tenga obstáculos para poder ejercer su lactancia en los espacios 

públicos representa una forma de violencia hacia las mismas. Por ende, el poder analizar desde esta 

investigación las condiciones que han determinado el derecho de estas estudiantes a ejercer la 

lactancia materna desde los centros educativos, representa una nueva forma de posicionar la 

lactancia como una ruptura a esa división socio sexual del trabajo. 
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Partiendo de lo expuesto en este apartado, se pretende desarrollar la categoría teórica Centro 

Educativo como un espacio de reproducción de los roles asignados a partir de la división socio sexual 

del trabajo y que permea el derecho a ejercer la LM en las estudiantes madres del ISJAG. 

3.2. La educación y los Centros Educativos  

La educación puede ser vista como un proceso de aprendizaje que se va desarrollando en diversos 

ámbitos como la familia, quien se considera como la primera instancia de socialización donde se 

prepara al niño y la niña para sus posteriores etapas. Según León (2007) “Educar es formar sujetos 

y no objetos, tiene el propósito de completar la condición humana del hombre [y mujer], no tal y como 

la naturaleza la ha iniciado, la ha dado a luz; sino como la cultura desea que sea.” (p.598), es decir, 

la educación es un proceso de formación según los intereses y contexto de determinada sociedad 

bajo una cultura dada. 

De acuerdo con Colom (2005), existen tres tipos de educación, la formal, la no formal e informal, 

pero para el presente trabajo es de competencia la educación formal, la cual se entenderá como: 

Aquella que concluye con titulaciones reconocidas y otorgadas según las leyes educativas 

promulgadas por los Estados, desde los diplomas de enseñanza primaria o básica hasta la 

titulación de doctor. Es pues la propia de los sistemas educativos reglados jurídicamente por el 

Estado y en consecuencia la que mayoritariamente se imparte en centros o instituciones 

docentes (p. 11). 

Por lo que, las escuelas, colegios y universidades corresponde a este tipo de educación y muchas 

de ellas son categorizadas como instituciones educativas, para el interés de las investigadoras será 

empleado el término de centro educativo, ya que según Isaacs (2002) este es entendido como: 

Un proyecto común de mejora integral de padres, profesores, alumnos y personal no docente 

(…) requiere acuerdo respecto a los valores sustanciales y en cuanto a los objetivos 

principales a perseguir; requiere además un reparto de tareas y responsabilidades con el fin 

de asegurar una relación entre lo que hacen las personas y los objetivos (...) [su calidad] 

dependerá principalmente de la suma de los estilos personales de todos los colaboradores 

siempre que conozcan, comprendan, interioricen y vivan los mismos valores esenciales, cada 

cual según su idiosincrasia y personalidad. (p.109) 

De esta forma, se ve la institución como un ente social en el que intervienen distintos autores en su 

accionar, por lo que la influencia de uno causará efecto en los otros. Un centro educativo, por ende, 

no tiene una relación vertical con la comunidad y el Estado, sino que entre ellos se retroalimentan, 

con el fin de alcanzar los objetivos propuestos en común.  
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Así pues, el centro educativo es apreciado como un sistema abierto al vincularse con autores 

externos que causan incidencia dentro de lo que se realiza a lo interno de la institución, sin embargo, 

para que el ente educativo no pierda su definición como tal, es decir su integridad, debe establecer 

“una estructura mínima de normas técnicas y legales para aclarar a padres y a profesores, directivos 

y alumnos los límites de su autonomía.” (Issacs, 1981, p.60) ya que, sin estas, perdería de vista los 

fines por los cuales se constituyó, dañándose la mejora integral que se busca dentro de la 

organización educativa. San Fabián (2011) concuerda con ello, al manifestar que estos centros 

deben establecer, tanto los mecanismos internos, como externos básicos necesarios para su revisión 

y transformación, lo que regulará la dinámica externa y la ejecución de las acciones del centro en sí. 

3.2.1 La educación desde el androcentrismo 

Por otra parte, es necesario analizar que, dentro del sector educativo, existe una relación de poder 

entre el personal docente y administrativo y la población estudiantil, dentro de la cual se ubica al 

grupo estudiantes madres, las mismas pasan a formar parte de una estructura dentro del centro 

educativo, que impone reglas y normas como mecanismo para mantener el orden dentro de la 

institución. Refiere Contreras (2011) que esta situación, refuerza el modelo pedagógico actual, el 

cual tiene un carácter androcéntrico que se ha construido teniendo en cuenta solamente las 

necesidades culturales dominantes en la actividad pública y concede una atención diversa a hombres 

y a mujeres. Lo que ha desencadenado que se invisibilicen un sinnúmero de situaciones a nivel 

social, como la lucha de las mujeres por sus derechos, al no responder a los intereses de esa 

ideología dominante. 

Además,  

La educación (formal y no formal) entendida como una de las instituciones de la sociedad, 

produce y reproduce las creencias y valores de la sociedad; por ello no es de extrañar que, en 

el caso de la maternidad, como el deber ser que la sociedad patriarcal les asigna a las mujeres, 

también sea producida y reproducida en los procesos educativos. (Alvarado, 2005, p.7)  

Esta situación, se da a partir de situar el androcentrismo como el punto de vista que se instaura en 

la sociedad y por ende en el sistema educativo que una vez más reproduce las relaciones sociales 

impuestas en una sociedad determinada, lo que contribuye a que de forma solapada se perpetúe la 

lógica de la cultura patriarcal, la cual ubica a los hombre en una posición privilegiada como referente 

para el estudio y comprensión del entorno y todo lo que compete en él, considerando lo anterior, se 

entiende que el androcentrismo según Acevedo (2010): 
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Consiste en considerar al ser humano de sexo masculino como el centro del universo, como la 

medida de todas las cosas, como el único observador válido de cuanto sucede en nuestro 

mundo, como el único capaz de dictar leyes, de imponer la justicia, de gobernar el mundo. (p.1)  

Por ende, el tema de la LM ejercida dentro de un centro educativo como espacio público, representa 

una práctica “anormal”, dado que esta tarea asociada a la maternidad no es del todo aceptada desde 

la lógica dominante, de ahí que no reciba la atención que merece, si se contempla a la misma como 

un derecho de las estudiantes madres, de ahí que se invisibilice la necesidad de crear condiciones 

que permitan que estas sujetas practiquen libremente ese derecho. 

Lo anterior, podría interferir en situaciones como la elección de la estudiante madre sobre 

mantenerse dentro del sistema educativo o dedicarse únicamente al rol de madre, contemplando 

esta situación. Contreras (2011) expone que “todos aquellos comportamientos, aptitudes, destrezas, 

conocimientos considerados tradicionalmente femeninos quedan afuera de la escuela, no son 

valorados” (p.4), ya que desde ese escenario social entra en juego el estereotipo de “buena madre” 

que desde la lógica patriarcal busca desestimar el interés de las estudiantes madres por incluirse 

dentro espacio público al constantemente cerrar las oportunidades de continuar en los procesos 

educativos a las mujeres producto de su triple condición mujer-madre-estudiante expuesta en la 

categoría anterior. 

Además, es importante analizar que la maternidad es vista como: 

Aquel hecho social, en el cual la adolescente antes, durante y posterior al nacimiento de su hijo 

o hija ejerce la función moral y emocional de protección y formación de la familia, es decir es 

el comportamiento y acciones que desempeña como progenitora. (Álvarez, Castro y Segura, 

2015, p.12). 

Por lo que, dentro del espacio educativo es excluida, al ser una estructura social pública y no 

condicionarse para esta población, ya que simplemente estas ya no pertenecen a dicho espacio, son 

madres y deben de estar “dentro del hogar” (norma patriarcal), lo que conlleva a reproducir una 

educación sesgada según Acevedo (2010) que distingue entre alumnos y alumnas, entre lo que es 

adecuado para cada uno y para cada una. (p.7). 

Finalmente, este apartado permite reflexionar, como menciona Acevedo (2010), para “abrir los ojos 

a la luz de lo evidente pero tan poco visible.”(p.8) de la necesidad urgente que tiene el Estado para 

promover una nueva forma de educar como es la coeducación, la cual busca la construcción de una 

sociedad más equitativa promoviendo cambios estructurales desde las instituciones estatales, que 

promuevan y ejecuten acciones a favor de lograr una educación más justa, alejada de las 

discriminaciones de todo tipo y que permita, además a las mujeres, replantearse la importancia de 
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desafiar esa exclusión a la que se refiere Acevedo (2010), impuesta por el modelo neoliberal, 

patriarcal y machista que prevalece aun hoy en día en nuestra sociedades. 

3.3 Lactancia materna en jóvenes madres  

La lactancia materna ha estado presente en la vida de las personas desde hace siglos, por lo que se 

considera una realidad intrínsecamente cultural, no obstante, su práctica ha tomado un giro diferente 

al que se acostumbraba, ya que al incursionar las mujeres dentro del espacio público como se 

expresó en el apartado anterior, la maternidad y todas las herramientas que esta trae consigo, 

también se comenzaron a visibilizar dentro del mismo, como lo es el amamantamiento. Sin embargo, 

aún existe la oposición solapada ante esta práctica y a pesar de que se den muchos esfuerzos para 

validarla dentro de todos los espacios que las mujeres ocupan, se ha ido disminuyendo por el ritmo 

tan acelerado en el que gira el mercado capitalista. 

Por ende, la práctica de la LM dentro de las maternidades, actualmente juega un papel de mucha 

confusión y duda, ya que le hace cuestionarse a las madres el discurso sacrificial que 

equivocadamente se les ha hecho creer, donde tienen que anularse por el bebé, viéndose a la 

lactancia como tal, un sacrificio por otro/otra y nada más, aspecto que vuelve grotesca su acción, al 

no ser realizada con libertad sino por imposición. Por lo que, en el caso de las jóvenes no es una 

excepción dichos sentimientos, ya que según Pinilla, Domínguez y García (2014), la LM se vuelve 

una práctica angustiosa para muchas madres, tanto por la etapa de vida que están viviendo, el 

desconocimiento sobre el tema y la falta de experiencia, lo que genera un abandono precoz de la 

misma. 

Ante esta situación, se debe de incluir dentro del discurso social que no es simplemente brindarles a 

las y los infantes leche materna (derecho de estos a recibirla), sino es que ambos, tanto las madres 

como bebés disfruten de esta acción (derecho de las madres) y se beneficien, visibilizándose como 

expresa Massó (2013) que “amamantar es altamente deseable” (p.176) y donde se ve 

significativamente el juego suma-cero, necesario dentro de las sociedades en general. 

Por ende, la lactancia debe de conceptualizarse como “una realidad socialmente compleja, que 

implica corporalidades varias y por tanto no solo a la mujer, y que, fundamentalmente, resulta positiva 

tanto para el binomio directamente involucrado (persona madre-persona bebé) como para el entorno 

social que ha de serle favorable.” (Massó, 2013, p.179) es decir, que la práctica de amamantar, 

además de sus grandes beneficios en el aspecto de la salud física de la pareja involucrada, genera 

un impacto a nivel social gratificante, por lo que esta actividad produce valores muy positivos en las 

personas beneficiarias de la misma, al considerar aspectos como el altruismo, la cooperación, el 

amor, la cultura de paz, la solidaridad, el respecto, por lo que indudablemente crea una alteración de 
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la normatividad individualista por la necesidad del otro/otra, aspecto muy importante en las madres 

jóvenes, ya que esta población muchas veces “priorizan sus demandas sobre las necesidades del 

niño por ser todavía demandantes por su corta edad, esto hace que no tengan la capacidad de 

contener al hijo.” (Morillo y Montero, 2010, p.8)  

Ante esto, si la madre joven comprende el beneficio de la LM para ella misma, su demanda sería 

equitativa a la de bebé, por lo que probablemente se evitaría el abandono de la práctica precozmente, 

beneficiándose ambos y con ello la sociedad en general. 

3.4 Condicionantes de la lactancia materna en estudiantes madres 

Para efectos del presente trabajo de investigación, se hace necesario comprender ciertas 

condiciones que influyen en el ejercicio del derecho a amamantar de las jóvenes madres estudiantes, 

comprendiendo que cada una de estas jóvenes madres se encuentran inmersas en contextos 

diferentes y que cada una de ellas vive una dinámica familiar, social, y cultural distinta.  

De igual manera, a pesar de los esfuerzos que se mantiene por continuar la práctica de la LM en las 

jóvenes madres, existen diversos condicionantes que la determinan, los cuales juegan un papel 

fundamental en la realidad de esta población, como lo es el aspecto socioeconómico y sociocultural, 

los cuales se desarrollan a continuación. 

3.4.1 Condiciones socioeconómicas 

De acuerdo con Valenzuela (2016a), el aspecto económico analizado desde el ejercicio de la LM, se 

ve fuertemente influenciado por las condiciones de vida y desarrollo de la sociedad desde donde se 

analice, ya que estas responden directamente a las necesidades sociales ubicadas en un momento 

y espacio determinado 

Por otra parte, Ramírez, Herrera, Macías, Martínez, Zagal y Cruz (2006) refieren que las condiciones 

socioeconómicas  hacen mención a aquellos “aspectos sociales y económicos que se encuentran en 

la cotidianidad de las personas, que pueden ser adquiridos por diversas causas e influyen, de manera 

positiva o negativa, en la calidad de vida” (p.61), evidenciando cómo estas condiciones económicas, 

vistas desde el derecho a ejercer la LM encierran una enorme complejidad, ya que los mismo 

responden propiamente a factores exógenos como cita Del Carpio(2015), al decir que son originados 

en el exterior del individuo, pero actúan directamente sobre él y cómo esto a su vez permea los 

procesos de socialización en los diferentes espacios sociales. 

Evidenciando lo anterior, que la condición económica de una persona está relacionada con su 

entorno y con su realidad inmediata, misma que ofrece diversas condiciones materiales y no 

materiales para poder satisfacer de manera digna y adecuada las necesidades básicas.  
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Es posible mostrar entonces la gran injerencia que tiene el aspecto económico en la vida de las 

jóvenes madres estudiantes, ya que al contar con un adecuado acceso a necesidades relacionadas 

a la salud, educación, vivienda, alimentación, entre otros, su condición de vida se verá reforzada de 

manera positiva, pero al contrario, el no poder acceder a estas condiciones, su calidad de vida se 

podría ver afectada, lo que podría influir en la posibilidad de que la madre estudiante ejerza el derecho 

a la LM de manera plena dentro del contexto educativo. 

Ahora bien, para efectos de esta investigación, se pretende tomar como condicionantes 

socioeconómicos en el ejercicio de la LM de las jóvenes madres del ISJAG los siguientes, dado que 

se consideran que son los que más relación guardan con el objetivo principal: 

● Apoyo económico familiar: se debe de considerar como el ingreso económico con el que 

cuenta la familia de la joven madre estudiante producto de la venta de la fuerza de trabajo, 

el cual les permite satisfacer las necesidades básicas del núcleo familiar como: salud, 

educación, alimentación, vivienda, vestido, medios de transporte.  

● Red de apoyo: grupo de personas a nivel familiar, comunitario o de pares que brinda algún 

tipo de contención o respaldo a nivel emocional y económico de manera integral. 

● Becas económicas: subvención económica que brinda el Estado o instituciones diversas 

privadas por medio de diversas instituciones a los individuos e individuas que por diferentes 

situaciones estructurales, no cuentan con mecanismo que le permitan tener acceso a un 

mínimo necesario para satisfacer las necesidades materiales. 

● Recursos materiales: deben de considerarse como los bienes a nivel material 

(equipamiento adecuado, sillas, refrigeradora, almohadas) de infraestructura (espacio físico 

adecuado, entendido como sala de lactancia) presentes dentro del ISJAG, para garantizarle 

a las estudiantes madres que deseen practicar adecuadamente, el derecho a la lactancia 

materna dentro de este centro. 

Lo anterior, permite evidenciar que el derecho a ejercer la LM dentro de un espacio institucional como 

el ISJAG, conlleva diversos aspectos a nivel socioeconómico que reflejan las dinámicas sociales en 

las que cotidianamente las estudiantes madres atraviesan 

Además, se intenta con esto hacer una aproximación a estas condiciones materiales para 

comprender como influyen en la práctica de la LM a nivel personal y educativo; no hubo la intención 

de un análisis del tema a profundidad para no perder de vista el objetivo de la investigación. 

3.4.2 Condiciones socioculturales 

El aspecto sociocultural para Auchter y Galeano (2003) es considerado como el conjunto de 

relaciones, sueños, modelos, valores, criterios, costumbres, aspiraciones, hábitos, formas de 
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expresarse, comunicarse y relacionarse de las personas, por lo que están presente diariamente en 

la vida de estas. 

A partir de ello, es relevante definir qué se debe de entender por cultura para posteriormente 

establecer los factores que la conforman, y de esta manera, comprender más detalladamente el 

término. 

Según Harris (2011), la cultura es el “conjunto aprendido de tradiciones y estilos de vida, socialmente 

adquiridos, de los miembros de una sociedad, incluyendo sus modos pautados y repetitivos de 

pensar, sentir y actuar (es decir, su conducta).”(p.4) apreciándose como un aspecto fundamental en 

la manera de ser y actuar de las personas, interfiriendo indudablemente en la práctica de la lactancia 

materna de las jóvenes madres. 

Por otra parte, Keesing (1993), la considera que un sistema adaptativo, donde responde al medio, 

es decir, que surge no de un cierto determinismo, sino producto de una adaptación que realiza un 

grupo humano a ciertas particularidades adecuadas al ambiente concreto en el que habitan, siendo 

esencial las experiencias anteriores para la conformación de la actual cultura.  

Harris (2011) concuerda con Keesing (1993), en manifestar que es muy usual apreciar respuestas 

similares en ambientes distantes, pero equivalentes, considerando ambos a la cultura relevante en 

la vida de las personas para adecuarse al lugar donde se desarrollan, como por ejemplo hay pueblos 

donde la LM se ha visto naturalizada en los distintos espacios, casos como tribus en África y zonas 

indígenas de nuestro país. 

No obstante, no se debe considerar la cultura como un aspecto que hace referencia a la estructura 

grupal de la sociedad, sino más bien, la misma refiere a los estilos de vida que tiene cierto grupo 

humano en un determinado sitio. (Harris, 2011, p.4)  

De acuerdo a esto, hay elementos importantes a considerar al pensar en cultura, sin embargo, se 

detallarán a continuación los más relevantes para efectos de esta investigación: 

Conocimientos: Se debe de comprender por conocimiento, según Martínez y Ríos (2006) al proceso 

mediante el cual las personas se hacen conscientes de su realidad, presentándose en él un conjunto 

de representaciones donde no cabe duda de su veracidad; puede ser entendido como una 

contemplación, una asimilación y como una creación. 

Por otra parte, simboliza un incremento en la conciencia producto de un estímulo que surge al 

interactuar en sociedad y con el medio (Rice, 1985), por lo que el conocimiento no se daría sin la 

vinculación con el entorno. 
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De acuerdo a Hessen (citado en Luque, 1993), existen dos clases de conocimientos: el sensible y el 

intelectual, originándose el primero con la experiencia, por lo que toma también el nombre de 

conocimiento empírico; el segundo, es aquel que tiene su inicio en el sujeto y tiene indirectamente 

en cuenta la percepción, llamándose también conocimiento racional o científico, ya que opera sobre 

las ideas de la persona en sí.  

Tener conocimiento sobre LM es clave al permitirles a las personas conocer el impacto de esta en la 

sociedad, tanto positivo como negativo y de esta manera, las decisiones que se crean en torno a ella, 

serían más pertinentes y beneficiarias para todas y todos. 

Costumbres: De acuerdo a Del Carpio (2015), las costumbres son “una práctica social arraigada, 

(…) la repetición constante de ciertos actos o modos de obrar, dentro de una colectividad, con la 

convicción de su necesidad”. (p.42), las cuales vienen a influir en la práctica de la lactancia, ya que, 

si en el hogar no se acostumbra amamantar, se le hará menos sencillo a la madre realizarlo, al tener 

que empezar con el hábito. No obstante, esto no quiere decir que no se logre, sino que la influencia 

de las costumbres sociales tiene gran peso en las decisiones que tome la persona que brinda 

lactancia. 

Creencias: Las creencias son consideradas por Auchter y Galeano (2003), como aquel pensamiento 

personal que en muchos casos es inconsciente, considerado verdadero e universalmente cierto, es 

decir, es el sentimiento de que algo es cierto, sin necesariamente serlo, por lo que se espera que las 

demás personas lo compartan. Al ser la realidad una construcción mental personal y que varía la 

misma en cada ser social, las creencias juegan igual dinámica, siendo diferentes en cada persona. 

No obstante, esto no quiere significar que las creencias no tienen un papel importante en la vida 

social, ya que estas ejercen poder en la toma de decisiones personales, lo que tendrá impacto en las 

relaciones y en el modo de vida que se decida llevar, “nuestras creencias pueden moldear, influir e 

incluso determinar nuestro grado de inteligencia, nuestra salud, nuestra creatividad, la manera en 

que nos relacionamos e incluso nuestro grado de felicidad y de éxito” (Del Carpio, 2015, p.38).  

Cabe rescatar que una creencia puede ser verdadera o falsa, por lo que es importante siempre 

ponerla en juicio, con el fin de corroborar su veracidad y de esta manera no equivocarse, ya que 

muchas personas por guiarse en creencias, destetan a sus infantes antes de que lo deseen. 

Ante esto, los factores socioculturales influyen considerablemente dentro de la LM, por lo que no 

debe de pasar desapercibidos al momento de contemplarse y específicamente dentro de esta 

investigación, se analizará su impacto en el control sobre el cuerpo de las madres, las redes de 

apoyo, la relación con el grupo de pares, educadores y el grupo familiar. Además, dentro del rol 

estudiantil que juegan las madres, teniéndose en cuenta los permisos que se les brindan, la 
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asistencia a clases, y la forma en cómo son tratadas académicamente con lo referente a las labores 

educativas. 
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A continuación, se expone la metodología seguida durante el proceso de investigación, de manera 

que permita cumplir y responder a los objetivos y problema de investigación planteados.  

Este capítulo consta de diferentes apartados, comprendidos primeramente por el fundamento 

ontológico y epistemológico, seguido del enfoque metodológico elegido por las investigadoras de 

acuerdo a los intereses de las mismas; posteriormente, se ubica la población participante, las 

técnicas, los momentos y finalmente la operacionalización de categorías. 

4.1. Premisas Ontológicas 

Es importante considerar este aspecto porque permite exponer como percibe la realidad y las 

personas sujetas de estudio en la misma, por parte de las investigadoras a cargo de la investigación.  

Para ello, es necesario reconocer y comprender que esa realidad es compleja y dinámica, además 

se encuentra determinada por una serie de normas sociales, culturales, políticas y económicas, 

previamente establecidas en el tiempo que influyen en el comportamiento de cada persona, en este 

caso de las estudiantes madres. 

Asimismo, es importante considerar que estas estudiantes se sitúan dentro de una sociedad, la cual 

reproduce constantemente una hegemonía machista en todos los espacios sociales, a partir de un 

sistema patriarcal instaurado históricamente, convirtiendo a las mujeres en su objeto de dominio.  

Además, se ha encargado de dividir a la sociedad en dos ámbitos, “público” y “privado,” posicionando 

a las mujeres propiamente en este último, porque desde esa visión patriarcal que transversa lo 

histórico y cultural, ha logrado reforzar las estructuras jerárquicas y de dominación presentes, en 

donde las mujeres en todas sus facetas cotidianas (esposa, madre, joven, estudiante, etc.), han sido 

ubicadas como seres inferiores, quedando así limitadas a vivir en lo “privado”, visto este como el 

“hogar. Ello ha traído como consecuencia, que las mujeres dediquen la mayoría de sus vidas al 

servicio de “otros”, su familia primeramente y el resto de personas que le rodean, donde han tenido 

la obligación de cumplir con tareas asignadas a partir de esa división socio-sexual que las establece 

como las únicas responsables del trabajo doméstico. 

Como se mencionó anteriormente, dentro de esa asignación de tareas encontramos la LM, práctica 

que es vista como un asunto privado, de ahí que el hecho de amamantar a un niño o niña en público 

se considere un “acto inmoral”, desde la visión patriarcal, que ha condicionado el cuerpo de las 

mujeres como un objeto de dominación y placer sexual, y no como un medio de alimentación, más 

aún, si esta situación se da dentro de un espacio público como lo son los centros educativos, donde 

las estudiantes madres se ven coaccionadas a amamantar en un espacio específico como lo son las 

salas de lactancia. 
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Al considerarse esto, las personas sujeto de estudio, se van a mirar partir de que son sujetas sociales 

permeadas por una diversidad de condiciones socioculturales y económicas que determinan la 

manera en cómo ejercen del derecho a la LM dentro del espacio educativo propiamente.  

De igual manera, las investigadoras sociales consideran importante plantear a estas estudiantes 

madres, como personas con derechos, valores, madurez, conocimiento y actitudes que responden a 

un sistema de condicionantes estructurales e ideológicos, el cual determinará el acceso que tengan 

al derecho a la LM. 

4.2. Premisas Epistemológicas 

Toda investigación realizada desde las ciencias sociales se aproxima al conocimiento y estudio de 

la realidad social desde los grupos humanos y sociedad en general, esto porque los hechos sociales 

son ante todo colectivos. Para ello, los científicos y las científicas sociales deben basarse en matrices 

epistemológicas, las cuales les permite realizar estudios a partir de una orientación epistemológica 

establecida, ya que esto llevará a que la aplicación teórica y metodológica, contribuya con los 

objetivos de investigación, según el objeto y sujeto de intervención.  

Para efectos de este trabajo, el cual se centran en el análisis de las condiciones socioculturales y 

socioeconómicas en las que se da el derecho a la lactancia materna en estudiantes madres del 

Centro Educativo Julio Acosta García, se considera importante investigar desde el enfoque feminista, 

pues permite abordar la temática desde un posicionamiento teórico y metodológico, y desde una 

perspectiva socio histórica, la condición de género en la sociedades latinoamericanas, 

específicamente en Costa Rica, con la finalidad de promover cambios en las relaciones y estructuras 

de poder que le afectan la vida de las mujeres, sus formas de pensar, de ser, sentir y de hacer, 

caracterizadas por una subordinación ante el hombre, que va desde las relaciones de pareja, hasta 

la relaciones económicas y laborales, en donde las sujetas han encontrado, y aún hoy encuentran, 

gran desigualdad, debido a las relaciones asimétricas de las que hablan autoras como Piedra (2004) 

por ejemplo.  

Cabe destacar, la importancia de interrelacionar el análisis feminista de esta investigación con 

corrientes sociocríticas, ya que según menciona Piedra (2004), por un lado, ayuda a comprender 

cómo la visión androcéntrica y machista, ha generado a partir de acciones y discursos, el control del 

cuerpo de las mujeres por parte de otras personas u instituciones, y por otro lado, al visibilizar que el 

cuerpo de las mujeres expresa formas de sujeción, de utilización y representación del imaginario 

colectivo, colaborando con buscar formas de deconstruir los discursos y relaciones de poder desde 

las mismas mujeres, con la finalidad de promover el cambio, ya que introducir la variable género, 

permite develar y denunciar dichas discursos y prácticas.  
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Aunado a ello, es importante mencionar que de acuerdo con Gómez (2004), desde un enfoque socio 

crítico, las y los científicos, evaluadores e investigadores no deben limitarse únicamente a conocer, 

interpretar y analizar la realidad social de una determinada persona o grupo de forma aislada y en 

procesos específicos para mejorar el desarrollo personal y social del ser humano, a partir de una 

determinada problemática, sino que la tarea va más allá de esto, es decir, compete a los y las 

profesionales de ciencias sociales pensar en la transformación de las condiciones y las estructuras 

sociales, con la finalidad de buscar realidades alternativas desde las cuales, se minimicen y 

erradiquen las desigualdades, en favor del desarrollo y bienestar de toda la sociedad. 

De esta forma, el conocimiento epistemológico al que se pretende llegar es feminista con rasgos 

socio-críticos, esto como posibilidad de comprender la condición de ser estudiante, mujer y madre 

en la sociedad costarricense, ya que según señala Alvarado y García (2008), desde este punto de 

vista epistemológico, se permite entender que el conocimiento es una construcción socio-histórica 

que debe ser contextualizada desde una perspectiva histórica, cultural y social que se debe orientar 

hacia la emancipación y liberación del ser humano de las condiciones opresoras; que no existe 

separación entre teoría y práctica porque ambas son parte del mismo proceso.  

Asimismo, es con rasgos del enfoque sociocrítico, ya que según como indica Gómez (2004), este 

pretende que las diferentes actores sociales del proceso de evaluación, en especial las 

investigadoras, encuentren una base para la comprensión de la problemática en estudiantes madres, 

considerando el trasfondo que tiene, es decir, actuar sobre las consecuencias teniendo siempre 

presente las causas, esto porque no debe verse la LM en estudiantes como una problemática social 

excluida, sino que ésta debe observarse desde la estructura social en la cual se reproduce y a su 

vez, ocasiona otros fenómenos sociales, como lo es la exclusión social, la discriminación y el 

abandono prematuro de lactancia. 

Para finalizar y sintetizar, las investigadoras de este estudio consideran indispensable realizar el 

análisis a partir de esta orientación epistemológica, pues la cuestión social muestra a simple vista 

cómo se va acrecentando un abanico de problemáticas sociales, y es necesario que las políticas 

sociales y por ende, los diferentes programas y proyectos de acción social sean herramientas de 

transformación de realidades, hacia la búsqueda de formas alternativas coherentes con el desarrollo 

humano integral y la calidad de vida. 

4.3. Enfoque metodológico 

Para profundizar en la investigación y de acuerdo a lo que se ha venido esbozando en el documento, 

se considera que es pertinente utilizar para los fines establecidos en los objetivos, el método 

cualitativo. El mismo según Rodríguez, Gil y García (1995), tiene como fin “la comprensión, centrando 
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la indagación en los hechos.” (p.12), relacionándose esto con los diferentes planteamientos 

realizados por las investigadoras ante la necesidad de analizar la LM en el contexto de la educación 

colegial, a partir de la experiencia de las estudiantes madres del ISJAG. Además, por medio de las 

técnicas de investigación de este método, se hace posible trascender más allá de lo que a simple 

vista se aprecia, ya que se le da la prioridad a la vivencia que han tenido estas personas a partir del 

derecho a la LM dentro del centro educativo, conociendo así la opinión de las mismas acerca del 

tema. 

Por medio del enfoque elegido, se logra que como investigadoras se pueda trascender más allá de 

lo que está escrito formalmente, generando una nueva forma de concebir la realidad desde un 

análisis crítico de ésta, dado que el mismo permite tener una visión integral del fenómeno en estudio.  

Lo anterior, es respaldado por Rodríguez, Gil y García (1995), al mencionar que es importante que, 

como investigadoras, consideremos el contexto en estudio desde una perspectiva holística, dado que 

“las personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a variables, sino considerados como un 

todo.” (p.10). Esto permite analizar cómo es que una situación puede estar influenciada por diversos 

actores y acontecimientos sociales, económicos o culturales que pueden estar influyendo en la 

práctica de la lactancia en la población de madres estudiantes. 

Por lo tanto, se reafirma el por qué dicho enfoque de estudio se adapta a el tema de investigación 

elegido, dado que el propósito no es obtener datos cuantificables, sino experiencias personales a 

partir de la realidad de cada persona participante en relación al estudio, reafirmando lo propuesto por 

Vasilachis (2006) al decir que este método provee nuevas perspectivas sobre lo que se conoce, 

describe, explica, elucida, construye y descubre. 

4.4. Participantes de la investigación 

Para efectos de la presente investigación, se decidió tomar en cuenta la participación de un total de 

seis estudiantes madres, para su elección se han establecido los siguientes criterios: 

 Ser estudiantes madres en periodo de lactancia dentro del periodo 2016-2017: ya que 

el estudio se basa en la experiencia de estas a partir del ejercicio de la lactancia materna 

dentro del centro educativo.  

 Ser estudiante activa del ISJAG: dado que permitirá conocer de manera más cercana la 

realidad a la que se enfrentan diariamente al estar inmersas en este espacio educativo. 

 Edad: las mismas deben tener un rango de edad entre 13 y 19 años, por ser la edad promedio 

para estar dentro de los centros de educativos. 

 Anuencia a participar en la investigación: resulta fundamental para mantener una relación 

abierta y amena con las sujetas participantes e investigadoras que promueva el diálogo de 
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manera horizontal y de forma respetuosa. Además, las estudiantes madres debían de contar 

con el consentimiento y asentamiento informado firmado. 

Se considera que al tomar en cuenta los anteriores criterios de selección, se puede replantear de 

manera conjunta entre sujetas participantes e investigadoras, la importancia de dar a conocer el 

contexto dentro del cual se ejerce el derecho a la práctica de la LM dentro de los centros educativos. 

Además, es clave manifestar el previo acercamiento con el centro educativo ISJAG, donde se han 

realizado reuniones entre las investigadoras y el director de esta institución, en conjunto con algunos 

y algunas docentes, en las cuales se ha manifestado la anuencia por parte de estas personas, para 

llevar a cabo la investigación dentro de la institución 

4.5. Técnicas 

A partir de la metodología que se utilizó en el proceso de investigación, se hace necesario mencionar 

por medio de cuáles técnicas se obtuvo la información necesaria para cumplir con los objetivos 

plateados, lo que a su vez facilitó a las investigadoras conocer más acerca del objeto de estudio. 

Primeramente, una de las técnicas utilizadas fue la entrevista a profundidad a las estudiantes 

madres, la cual tiene como propósito conocer, desde la visión de las sujetas participantes del estudio, 

aquellos aspectos de relevancia para la investigación que se está llevando a cabo. De acuerdo con 

Cáceres, Oblitas y Parra (2000), mediante el uso de la misma, se busca determinar ciertas 

características y condiciones de las entrevistadas, conocer creencias, comportamientos, 

sentimientos frente a determinados hechos o situaciones.  

Así mismo, Robles (2011) menciona que, mediante esta técnica, las investigadoras pretenden 

penetrar y detallar en lo trascendente, descifrar y comprender los gustos, los miedos, las 

satisfacciones, las angustias, zozobras y alegrías, significativas y relevantes de las entrevistadas a 

partir de su experiencia de vida como estudiantes madres al practicar la LM dentro de un espacio 

social, como lo es el centro educativo 

La misma, se llevó a cabo durante el momento de la investigación, conocido como trabajo de campo, 

por medio de la realización de reuniones, en las cuales se buscó entablar un diálogo ameno, cordial 

a partir de la realización de preguntas previamente elaboradas por las investigadoras. Dichas 

preguntas, según Robles (2011), se orientan hacia la comprensión de las perspectivas que tienen 

las informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, desde sus propias palabras, es 

decir, esta entrevista en profundidad tuvo como objetivo lograr que las investigadoras fueran más 

allá de lo que se dice en un simple discurso, sino por el contrario, permitió descubrir las razones que 
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han permeado en la construcción del discurso por parte de cada una de las participantes para de esa 

forma lograr dar respuesta a las interrogantes planteadas en esta investigación. 

Aunado a lo anterior, las investigadoras realizaron un grupo focal en conjunto con la población sujeta 

de estudio; esta técnica según Hamui-Sutton y Varela (2013) citando a Martínez-Miguelez, “es un 

método de investigación colectivista, más que individualista, y se centra en la pluralidad y variedad 

de las actitudes, experiencias y creencias de los participantes, y lo hace en un espacio de tiempo 

relativamente corto.” (p.56). La misma fue útil en la medida en que permitió conocer las opiniones de 

las sujetas participantes de manera colectiva, ya que estas comparten experiencias de carácter 

similar en torno al tema y donde el hecho de estar rodeadas de un grupo de personas en iguales 

condiciones (estudiantes, madres, lactantes) les permite dar su opinión de manera más confiable. 

Además, la técnica permitió explorar los conocimientos y experiencias de las personas en un 

ambiente de interacción, dinámico y fluido, de esa forma, las investigadoras podrán comprender más 

a fondo lo que las personas piensan, cómo y por qué lo hacen de esa manera, ya que al trabajar en 

grupo menciona Hamui-Sutton y Varela (2013), se facilita la discusión y activa a las participantes a 

entablar un diálogo ameno acerca de temas que generalmente no se hablan en otros espacios de 

interacción como es el caso de la LM, lo que finalmente traer gran riqueza de información a la 

investigación. 

4.6. Momentos de la investigación 

A continuación, se presentan los momentos llevados a cabo para la realización de la investigación, 

entendiéndose estos procesos como el “desarrollo de una serie de actuaciones más o menos 

consecutivas que permiten al investigador acercarse a la comprensión de lo estudiado.” (Rodríguez, 

Gil y García, 1996, p. 1)  

De acuerdo con Rodríguez, Gil y García (1996), se distinguen cuatro momentos o fases 

fundamentales en el desarrollo de la investigación: la preparatoria, el trabajo de campo, momento 

analítico y, por último, se presenta los momentos relacionados a la divulgación de resultados. 

Seguidamente, se exponen cada una de ellos: 

4.6.1. Momento preparatorio 

Por medio del curso Seminario de Tesis I de licenciatura en Trabajo Social, impartido en la 

Universidad de Costa Rica, las investigadoras realizaron un proceso reflexivo sobre diversas 

temáticas que fueron de interés de ambas, para llevar a cabo esta investigación, teniendo afinidad 

con el tema de la maternidad, a partir de experiencias personales, posteriormente se decide delimitar 

la investigación propiamente a la lactancia materna, dado que durante el año 2015 se inauguró una 

www.ts.ucr.ac.cr



59 
 

sala de lactancia dentro ISJAG, hecho que llamó la atención de las mismas sobre la importancia que 

se le estaba dando esta práctica dentro de la institución y como se ha convertido el ejercicio del 

derecho de amamantar en una problemática social.  

Durante este momento de preparación, se hace una revisión preliminar de documentos y visitas al 

centro educativo de manera esporádica para recolectar determinada información y considerar la 

viabilidad de la investigación. 

En lo que respecta, específicamente al diseño de la investigación, se cuestionó en ese momento la 

importancia de formular una investigación que girará en torno al posicionamiento ético- político de 

las investigadoras, al igual que se eligió la población a estudiar, y se establecieron los métodos y las 

técnicas para la recopilación de la información necesaria para darle respuesta al problema planteado. 

Se analizó la propuesta y se da inicio a la formulación del diseño de investigación definiendo 

objetivos, el estado de la cuestión, el referente teórico y la estrategia metodológica, de igual forma, 

se planifican las actividades a realizar en las etapas posteriores. 

Además, este diseño estuvo mediado por la elección la matriz epistemológica y el enfoque elegido, 

estableciéndose las cuestiones de investigación como lo fueron el objeto de estudio y el lugar donde 

se llevaría a cabo la investigación, teniéndose presente la importancia de aplicar el consentimiento y 

el asentimiento informado junto con la aprobación de los mismos, al involucrar la investigación 

personas. 

4.6.2. Momentos de Trabajo de campo 

El trabajo de campo se llevó a cabo mayormente dentro del colegio, con el fin de acceder 

progresivamente a la información fundamental para la investigación, la cual se recogió por medio de 

las técnicas anteriormente explicadas. Este trabajo de campo permitió que las investigadoras 

conocieran el contexto de su objeto de investigación y la interacción social que existe dentro del 

colegio. Además, se creó un ambiente ameno durante las primeras visitas para la futura aplicación 

de las técnicas, las cuales favorecieron en la adquisición de nuevas formas de conocimiento. 

En lo referente a la recolección de los datos, fue una etapa flexible donde se debieron de tomar 

decisiones, modificar o rediseñar el trabajo de investigación como Rodríguez, Gil y Gracia (1995) lo 

manifiestan. Además, el tiempo y el lugar se debían de mover a conveniencia de las personas 

involucradas, con el fin de que las participantes como las investigadoras se sintieran cómodas 

durante esta etapa.  
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4.6.3. Momento analítico  

Una vez obtenida la información, se realiza una transcripción y ordenamiento de los datos para 

posteriormente llevar a cabo, mediante el método de la triangulación (de fuentes, técnicas y teoría), 

el análisis de la información obtenida durante el trabajo de campo.  

Esta triangulación de información se entiende según Cisterna (2005), como la acción de articular 

toda la información pertinente al objeto de estudio surgida en una investigación, por medio de los 

instrumentos correspondientes y que en esencia constituye el corpus de resultados de la 

investigación. Evidenciando como esta triangulación de información resulta tan importante dentro de 

la investigación, dado que es mediante la misma que se puede seleccionar los datos que son más 

pertinentes para responder a los objetivos planteados. 

Para llevar a cabo la misma, se toma en cuenta las respuestas obtenidas de las sujetas participantes 

recogidas con la aplicación de los instrumentos, la información planteada en el marco teórico y el 

análisis por parte de las investigadoras. 

En esta etapa, por consiguiente, las investigadoras tienen la responsabilidad de reducir datos, 

disponer y transformarlos si lo requieren, obtener resultados y verificar conclusiones (Rodríguez, Gil 

y Gracia, 1995) 

4.6.4. Momento de validar y compartir los resultados finales 

Es este momento, para finalizar el proceso investigativo, se realizó la presentación y divulgación de 

los resultados obtenido, ya que esta acción permite hacer visibles los hallazgos obtenidos y la 

realidad de la población en estudio. De igual forma, transfiere el conocimiento a otras personas junto 

al centro educativo permitiendo el paso a aportes positivos que generen un cambio a nivel 

institucional en favor de las sujetas de estudio. 

Se efectuó, por ende, una devolución de los principales hallazgos, conclusiones y recomendaciones 

a la población de estudiantes madres participantes y al personal docente y administrativo del ISJAG 

como manera de validar el trabajo final por medio de la entrega física del documento, por disposición 

del centro educativo. 

Posteriormente, se pretende difundir a nivel local o universitario tanto en la defensa del Trabajo 

Final de Graduación, como en su consecutiva divulgación a nivel nacional.  
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4.7. Operacionalización de categorías 

A continuación, se presentan las categorías de análisis juntos con las sub categorías, las técnicas y 

la población de estudio, consideradas pertinentes para realizar esta investigación en la siguiente 

tabla: 

Tabla 4: Operacionalización de la investigación 

Categorías Sub categorías Técnicas Población 

Conocimiento y 

práctica sobre la 

lactancia materna de 

las jóvenes madres. 

  Lactancia materna. 

 Experiencia de vida en relación a la LM. 

 Salud y alimentación.  

 Apoyo social y económico para lograr 

practicar la LM. 

 Orientación profesional referente a la 

LM dentro del Centro Educativo (CE). 

 Apoyo del CE con respecto a la LM. 

 Acondicionamiento del espacio físico 

para realizar la LM. 

 Derechos de las estudiantes madres. 

Entrevista a 

profundidad 

 

Grupo focal. 

Estudiantes 

Madres. 

Las condiciones 

socioculturales en las 

que ejercen el derecho 

a la lactancia las 

estudiantes madres 

dentro del ISJAG. 

 Control del cuerpo (biopoder). 

 Emancipación femenina. 

 tareas estudiante- madre. 

 Afinidad con las tareas de la 

maternidad. 

 Relación con el grupo de pares. 

 Relación con el grupo familiar. 

 Relación con las y los educadores. 

 Participación en la toma de decisiones 

de las estudiantes madres y el derecho 

a la LM dentro del CE. 

 Toma de decisiones dentro del CE con 

respecto al ejercicio de la lactancia. 

Grupo focal. 

 

Entrevista a 

profundidad 

Estudiantes 

Madres. 
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Las condiciones 

socioeconómicas que 

influyen en el ejercicio 

del derecho a 

amamantar de las 

estudiantes madres 

del instituto 

 Becas económicas. 

 Apoyo económico familiar. 

 Recursos destinados a infraestructura. 

 Alimentación adecuada. 

 Red de apoyo económica, emocional y 

de cuido. 

 Medios de transporte. 

Entrevista a 

profundidad 

 

Grupo focal.  

Estudiantes 

Madres. 

Fuente: Elaboración propia. 
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En este capítulo, se desarrolla el análisis de las condiciones socioculturales y socioeconómicas en 

las que se da el derecho a la LM dentro del ISJAG, a partir de los principales resultados obtenidos 

durante el proceso investigativo. 

Para un mayor orden, se decide dividir este capítulo en cinco apartados; primeramente, se expone 

la caracterización de la población participante del proceso investigativo, luego los conocimientos y 

prácticas en LM, seguido de las condiciones socioculturales en las que se ejerce la LM dentro del 

ISJAG y las condiciones económicas que influyen en la LM de las estudiantes madres del ISJAG, 

para finalmente establecer los principales hallazgos encontrados, buscando darle respuesta a los 

objetivos específicos establecidos en esta investigación. 

Por ética profesional y según lo firmado en el consentimiento informado con la población participante, 

no se expondrán los nombres verdaderos de las estudiantes madres, manteniéndose en anonimato, 

para lograr la confidencialidad de la información como el respeto por la integridad de las personas 

participantes. 

5.1 Caracterización de la población participante del proceso investigativo 

A continuación, se presenta una breve descripción de la población que participó en esta 

investigación; caracterizándose las seis estudiantes madres que se seleccionaron, según los criterios 

establecidos en la estrategia metodológica y se analizan los resultados obtenidos. 

5.1.1. Estudiantes madres  

En este apartado, se muestran las características de las madres entrevistadas que formaban parte 

del ámbito de educación diversificada. De acuerdo a que esta investigación es cualitativa, se intentan 

rescatar parte de la historia de vida de las jóvenes, de manera que se plasmen sus subjetividades y 

las condiciones en las que desarrolla la práctica de la LM, sin intentar generalizar. 

Se debe resaltar que estas madres han vivido distintas situaciones que les dificulta continuar con sus 

estudios académicos, y que, aun así, buscan las formas de tener más posibilidades para enfrentarse 

al mercado capitalista y machista en el que se desenvuelven, siendo mujeres valientes y luchadoras 

que han creado sus propias estrategias de sobrevivencia ante este contexto social, político, 

económico y ambiental en el que se relacionan. 

De igual manera, es importante aclarar que a pesar de que esta investigación gira en torno al derecho 

de la LM de las mujeres e infantes, no se busca juzgar a las madres que han decidido no ejercer 

dicha práctica. Más bien, se desea evidenciar la importancia de que la población femenina se sienta 

www.ts.ucr.ac.cr



65 
 

parte del acto de amamantar y que ellas junto a sus crías, sean quienes decidan cuándo, cómo, 

dónde y por cuánto tiempo van a ejercerla. 

Además, se hablará de madre lactante o estudiantes madre para hacer referencia a la persona 

encargada de la lactancia, sin intención de caer en que sólo la progenitora puede realizarlo, ya que, 

en este caso en específico, todas las participantes son madres biológicas de sus hijos y han 

amamantado a estos. 

En la siguiente tabla, se detallan las características de las estudiantes madres como lo es la edad, el 

nivel académico que cursa, el estado civil y las personas con las que habita. 

Tabla 5: Información general de las participantes en el estudio 

Participante Edad 
Nivel 

académico 

Estado 

Civil 

Personas con 

las que vive 
N° de hijos, edad y sexo 

1 15 años Noveno soltera 
Mamá y 

hermano 
1 niño de 3 meses 

2 16 años Octavo soltera 
Mamá y 

hermanas 
1 niño de 2 años y 5 meses 

3 17 años Quinto soltera 
Mamá y 

hermanos 
1 niño de 1 año y 1 mes 

4 17 años Décimo soltera Mamá y papá 1 niño de 8 meses 

5 18 años Décimo soltera 
Mamá y 

hermanos 
1 niño de 1 año y 1 mes 

6 19 años Quinto soltera Mamá y papá 1 niño de 1 año y 3 meses 

Fuente: Elaboración propia con datos de las entrevistas. 

Con respecto a la edad, se observa que las madres participantes en el estudio tenían edades que 

oscilaban entre los 15 y 19 años, ajustándose al rango establecido para la población participante de 

la investigación, al considerarse una edad particular en las estudiantes de secundaria. No obstante, 

es importante resaltar que la edad promedio a la que fueron madres estas adolescentes fue a los 16 

años y los rangos de edad oscilan entre los 14 y 18 años, por lo que este grupo de adolescentes 

forman parte del 15% de los nacimientos de niños vivos de madres adolescentes (15-19 años) (INEC, 

2016).  

Herrera, Blanda y García (2002), citados por Llanes (2012), consideran un aspecto poco apreciado 

en el análisis de las maternidades a edades tempranas, los costos en la construcción identitaria de 
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las madres jóvenes, a partir de una posición adultocéntrica, donde se cree que la adolescencia es 

una búsqueda constate de identidad, y que al tener un hijo se logra alcanzar esta junto con la 

madurez que la adultez requiere, por lo que las jóvenes creen llegar con ello a tener mayor autonomía 

y reconocimiento social al igual que una persona adulta más (Duarte, s.f). 

Los hijos de las estudiantes participantes en este estudio presentan edades que van desde los 3 

meses hasta los 2 años y 5 meses, representando un periodo de la vida donde los infantes requieren 

mayor supervisión y donde la leche materna juega un papel fundamental en la salud de los niños y 

sus madres, según lo expresado por la OMS (2018). 

Además, las jóvenes en su totalidad mencionan ser solteras y vivir con uno o ambos de sus 

progenitores; la mayoría expone convivir junto a la madre y con sus hermanos/hermanas, donde 

solamente 2, manifestaron que también con su padre, omitiendo, estas últimas, la presencia de otro 

u otra familiar. 

Por otra parte, la edad de las madres en relación con el grado académico que cursa, muestra un 

rezago de la mayoría, ya que sólo la Participante 1 y 3 cuentan con la edad recomendada para el 

nivel en el que se encuentran, aspecto que el MEP define como sobreedad, el cual para el 2016 era 

un 50.5% de la población estudiantil de III ciclo y educación diversificada, diurna y nocturna. 

(Departamento de Análisis Estadístico del MEP, 2017), siendo en este caso, la Participante 4 un año 

mayor a la edad recomendada, a excepción de la 2, 5 y 6 con dos años de más. (Tabla 5) No obstante, 

esto refleja una presunta repetición y/o deserción de las madres, apreciándose un proceso 

académico discontinuo en cuatro de las seis estudiantes. 

Tabla 6: Información general sobre la lactancia en los hijos de las entrevistadas 

Participante Edad del hijo 
Tiempo de 

recibir LM 

Tiempo de 

recibir LME 

Edad de introducción de 

alimentos diferentes a la 

leche materna 

1 3 meses 3 meses 3 meses aun no se introducen 

2 2 años y 5 meses 2 años y 5 meses 6 meses 6 meses 

3 1 año y 1 mes 6 meses 6 meses 6 meses 

4 8 meses 8 meses 6 meses 6 meses 

5 1 año y 1 mes 2 meses 2 meses 4 meses 
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6 1 año y 3 meses 1 año y 3 meses 1 año y 3 meses 6 meses 

Fuente: Elaboración propia con datos de las entrevistas. 

En la tabla #6, se muestran las edades de los hijos de las estudiantes madres participantes en el 

estudio, las cuales rondan entre los 3 meses y los 2 años y 5 meses, con una edad promedio de 1 

año y 2 meses. Según Vigotsky (1987), en este primer año de vida de los infantes, se destaca el 

papel de la persona adulta, ya que esta representa para el niño o niña su “centro psicológico”, es 

decir, que la relación del infante con el mundo, depende y procede de las interacciones más directas 

con la o el adulto, por lo que, dicha figura es clave para el buen desarrollo psicosocial del o la menor, 

y qué mejor que la LM para que las interacciones con el entorno sean más de la mano con la persona 

adulta, en este caso, la madre, al requerir su práctica, la relación directa de ambos seres. No 

obstante, no quiere decir que la progenitora por esto, debe ser la única responsable de dicho centro 

del que habla Vigotsky (1987), sino que el ejercicio del amamantamiento ayuda en el mismo, pero 

tanto el padre como otra persona cercana al menor, deben de aportar dentro de este, para un 

desarrollo mental más saludable del infante. 

Cuando se valora el tema de LM en las participantes del estudio, se observa que todas las madres 

amantaron a sus hijos durante el primer año de vida como se aprecia en la tabla 6, sin embargo, el 

tiempo de duración de este periodo de lactancia varía, oscilando desde los 2 meses hasta los 2 años 

y 5 meses. Cada caso particular se puede observar en a la tabla 6. 

En lo que respecta al tiempo en que se practicó LME, la cual es definida por la OMS (2018) como el 

periodo donde solamente se le brinda leche humana al infante, con el fin de lograr un crecimiento, 

un desarrollo y una salud óptimos, sin brindar ningún otro tipo de alimentos sólido o líquido durante 

este periodo; la mitad de las jóvenes manifestó haberla ejercido por 6 meses, a diferencia de las 

demás, por ejemplo la Participante 5 expresó que fueron dos meses, siendo el tiempo más corto, y 

la Participante 6, enunció que dio un año y 3 meses, representando el periodo más amplió. Sin 

embargo, se aprecia que la Participante 6 desconoce la definición de LME pues no puede haberle 

brindado sólo leche hasta el año sí le introdujo alimentos a los 6 meses de edad. 

La introducción de alimentos (alimentación complementaria) diferentes a la leche materna en los 

hijos de las madres participantes en el estudio, fue a los 6 meses en la mayoría de los casos, a 

excepción de dos, a uno que se le introdujo a los 4 meses y a otro que aún no se le es introducida, 

ya que el menor tiene 3 meses de nacido (Ver tabla #6). 
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5.2. Conocimientos y prácticas en Lactancia Materna 

 En el siguiente apartado, se busca analizar los conocimientos y la práctica que tienen las estudiantes 

madres jóvenes con respecto a la LM, a pesar de que este tema se ha pensado como algo conocido, 

al ser una actividad más dentro de la maternidad, y se ha perdido de vista la importancia de que las 

instituciones, ONGs y empresas velen porque la sociedad en general conozca realmente de todo lo 

que esta práctica conlleva y no sólo se dé por hecho. 

A raíz de ello, estudios como el de Gutiérrez y Marín (2017), reflejan que aún se requiere fortalecer 

los programas de educación dirigidos a los profesionales y a la población en general, con el fin de 

promover la práctica de la LM. 

De igual forma, se le presta mayor atención a la salud de la población infantil, dejándose de lado el 

papel que ejercen las madres dentro de esta acción, y se cae en una promoción de la leche materna 

y no de la lactancia en sí, y a pesar de los esfuerzos realizados por la eliminación de los biberones / 

chupones, aún sigue existiendo la compra de los mismos. 

5.2.1. Conocimiento en Lactancia Materna 

Es importante para introducir esta categoría, definir primeramente que se debe entender por leche 

humana, para poder diferenciar y comprender mejor a que se refiere el término de lactancia materna 

o también conocida como natural. 

La OMS define la leche humana como 

Un alimento “vivo” que contiene células vivas, hormonas, enzimas activas, anticuerpos y al 

menos 400 componentes únicos. Es una sustancia dinámica, la composición cambia desde el 

principio hasta el final de la toma y de acuerdo con la edad y los requerimientos nutricionales 

a medida que el bebé crece y se desarrolla. (OPS, 2010, p.3) 

De acuerdo a ello, la leche humana es una sustancia importante en el desarrollo de las personas 

menores de edad, pues no sólo aporta sustancias que favorecen el sistema inmunológico, si no que 

aporta nutrientes que repercuten el coeficiente intelectual de los niños. En este sentido, el estudio 

realizado por Pérez, Miranda, Peinado y Iribar (2013) se observó la relación directa entre la LM y la 

inteligencia de los y las niñas; razón por la cual, muchas instituciones alrededor del mundo han 

enfocado sus esfuerzos en defender el derecho de los infantes de recibir dicho alimento los primeros 

años de vida o tan sólo sus 6 primeros meses, periodo clave dentro del desarrollo de la persona 

menor. 
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Para promover la práctica de la LM, se han hecho campañas en promoción de la leche humana, se 

han creado los Bancos de Leche en distintos lugares, etc. En los llamados “bancos”, personas 

voluntarias donan la leche materna que producen y esta es proceda, para posteriormente, brindarse 

a las y los bebés que así la requieran. 

La leche materna puede ser suministrada directamente por la madre a través de su pecho, o 

utilizando otros tipos de administración como una jeringa, un beberito, un vaso u otros. No obstante, 

la forma más recomendada por los organismos de salud nacional e internacional, es brindar la leche 

directamente del pecho de la madre, ya que impide la contaminación de la leche y genera beneficios 

políticos, sociales, personales, familiares, económicos y ambientales muchas veces no conocidos 

por muchas personas. (OMS, 2018) 

Dicha forma de administrar la leche, ha recibido el nombre de amamantamiento o lactancia materna, 

la cual al ser una práctica tan compleja será analizada a partir de distintos aspectos, ya que esta 

misma no sólo es una cuestión fisiológica o corporal como a simples rasgos podría pensarse o se ha 

definido, sino que su acción es sumamente enriquecedora para el infante, la madre y la sociedad en 

general. 

La OMS define la LM como aquel acto natural de alimentación del bebé al pecho por su madre y que 

es un comportamiento que se aprende (Gutiérrez y Marín, 2017) No obstante, se conoce que no en 

todos los casos es la madre la que brinda la lactancia, y al ser un comportamiento aprendido, 

cualquier mujer dispuesta lo puede lograr. 

Por lo que, la postura de Massó (2013) es más crítica, al expresar a esta práctica como “una realidad 

socialmente compleja, que implica corporalidades varias y por tanto no solo a la mujer, y que, 

fundamentalmente, resulta positiva tanto para el binomio directamente involucrado (persona madre-

persona bebé) como para el entorno social que ha de serle favorable.” (Massó, 2013, p.179) 

Definición, que no sólo considera a la bicorporalidades, sino la importancia de esta para el medio en 

el que se encuentren. 

De igual forma, esta autora manifiesta que la lactancia debe de considerarse como:  

 Un hecho social: al ser una práctica que se determina de modo cultural como cualquier 

fenómeno social, por lo que no sólo se debe limitar a lo carnal. (aspecto biocultural) 

 Una cuestión colectiva: no sólo involucra a la madre y al lactante, sino que requiere de 

un contexto interdependiente y un entorno cooperativo (reconocimiento social) para que 

se dé. 
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 Un reclamo feminista: pretender que las actividades practicadas por las mujeres sean 

consideradas de igual prestigio e importancia que las realizadas por hombres; una 

reivindicación de las lactancias. 

 Trabajo: al generar riquezas materiales e inmateriales. 

 Potencial de cultura de paz: involucra valores del altruismo y la solidaridad recíproca, 

de la libre asociación y de la no competencia. Hace a las personas implicadas más 

cooperativas y emocionalmente más estables mientras la practican. 

 Medio de sostenibilidad ecológico-económica: por su autogestión, gratuidad y ser una 

práctica relacional no mercantil, siendo vinculante con modelos de crecimiento alternativo 

y sostenible, permitiendo directamente la reducción de costos sociales con respecto a 

conflictos, desgaste ambiental y humano. Genera una disminución en la inversión 

económica. 

 Práctica revolucionaria: porque no se ajusta a la lógica del capital al privar el cuidado y 

no la producción; divide lo público de lo privado, al dejar de ser el amamantamiento algo 

estrictamente doméstico. Además, muestra oposición a la institucionalización de la 

educación. (Massó, 2013). 

Esta noción de LM planteada, refleja un análisis desde distintas áreas del impacto social, político y 

económico que genera esta práctica y cómo requiere de un mayor prestigio social. Además, es 

importante conocer estos aspectos, porque permite ver la riqueza de esta actividad. 

Por otra parte, Blázquez (2004) contempla la lactancia como: 

Un acto de bienestar y salud, un asunto de mujeres y un derecho. (p.4)  

Un acto de amor, eso de mamar, amar y dejar aflorar los instintos, a través del abrazo “madre-

criatura” se despierta a una sabiduría interior, instintiva que nadie puede controlar, despierta 

una mujer salvaje que se encuentra bajo el influjo hormonal (…) que impulsan a las mujeres 

hacia una revolución que intenta recuperar, y restituir la maternidad a la humanidad. (p.8) 

Considerándose desde los instintos mamíferos el acto de amamantar y contemplando el aspecto del 

afecto dentro del mismo. Además, guarda similitud con Massó (2013) al respecto de lo revolucionario 

de este acto, el cual Odent (2007) lo explica más detalladamente al expresar que es “la fusión de la 

imagen de la Madre con la imagen de la Madre Tierra (…) un retorno a nuestra condición mamífera 

y un nuevo punto de partida.” (p.99), definida por él como revolución calostral, caracterizándola por 

ser “una etapa que obligatoriamente hay que pasar en el camino hacia la convergencia entre instinto 

y ciencia”. (p.99) 
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A partir de lo anteriormente expuesto, se les consultó a las estudiantes madres qué entienden por 

LM, encontrándose las siguientes respuestas: 

Tipo de acercamiento más al bebé. (Participante 1) 

Algo muy bonito, una comunicación entre yo y el bebé, el calorcito entre los dos, además de 

que es necesaria. (Participante 2) 

Alimentación del bebé más fundamental y un vínculo entre él y yo. (Participante 3) 

Amamantar al bebé. (Participante 4) 

Es muy buena, no deja que los bebés se enfermen. (Participante 5) 

Una ayuda para el bebé. (Participante 6) 

Las expresiones anteriores, ponen de manifiesto que las madres consideran la lactancia como una 

forma de crear un lazo con el bebé y que le proporcionan sustancias (nutrientes o anticuerpos) que 

le permiten al niño estar saludable, al emplear frases como “es necesaria”, “alimentación 

fundamental”, “no deja que se enfermen”, “una ayuda”. Sin embargo, se denota, que la práctica de 

la LM es confundida con el concepto de leche humana por dos de las jóvenes, como se aprecia en 

las respuestas expresadas por las Participantes 3 y 5 específicamente. 

De igual forma, sobresale la connotación que le brindan las estudiantes madres a la LM, 

específicamente relacionadas con el apego y vínculo con su hijo a través de la práctica del 

amamantamiento, manifestándolo la mitad de estas en su respuesta, siendo este factor clave para 

una lactancia optima, ya que como expone Massó (2013) “la no perturbación de la relación entre 

madre y recién nacido supone una revolución contracultural, en la que los recién nacidos 

experimentan una seguridad básica al estar en permanente contacto con sus madres que influirá de 

modo crucial en su salud emocional” (p.9) Con ello, se promueve además el vínculo materno filial 

como un factor positivo y necesario para lograr un adecuado desarrollo del niño, asimismo 

promoviendo la construcción de una cultura de paz, en donde el apego madre-hijo refleje la 

solidaridad recíproca entre el binomio como anteriormente se mencionó.  

Dicha relación, Morillo y Montero (2010) la definen como conducta afectiva, que es la necesidad del 

niño de estar junto con la madre (conducta de apego) y la de esta de tener a su hijo cerca (conducta 

de atención), es decir que es la necesidad de ambos de estar juntos, la cual se aprecia durante la 

lactancia y en lo expuesto por Blázquez (2004) sobre la misma. 

Asimismo, se les consultó a las estudiantes madres sobre que conocían sobre la LM, obteniéndose 

las siguientes respuestas;   
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Es el mejor alimento para el bebé. (Participante 1) 

Buena para el bebé y uno adelgaza por dar de mamar. (Participante 2) 

Los beneficios que da y lo importante que es. (Participante 3) 

La lactancia es importante para el desarrollo y salud del bebé. (Participante 4) 

Un remedio para los bebés, no deja que se seque la leche. (Participante 5) 

Es muy importante para el bebé y también para la madre, para evitar algunas enfermedades 

como la mastitis. (Participante 6) 

En general, las respuestas de las madres a la pregunta realizada están orientadas hacia el 

conocimiento de los beneficios que brinda la LM a los bebés en su salud y desarrollo, aspecto que 

Castillo y Lamas (2005) exponen en su investigación como consecuencia positiva del 

amamantamiento. 

De igual manera, es importante rescatar que sólo dos estudiantes hacen referencia de que 

amamantar es también valioso para la madre y que genera beneficios en su salud, pues permite la 

pérdida de peso y reducen las posibilidades de sufrir una mastitis.  

Es común observar la gran divulgación existente sobre la importancia de que la población infantil 

reciba LM y de sus múltiples beneficios que ofrece a los niños como lo expresa la OMS, la IBFAN, la 

UNICEF, etc., pero es poca la promoción que se le hace a la relevancia de la misma para las mujeres 

que la practican. Esto no quiere decir que no exista información, sino que aún falta darle mayor 

divulgación al derecho de la madre de brindarla y el papel que cumple dentro del ejercicio de la 

misma. 

Tal y como se presentó en la tabla 6, se les consultó a las estudiantes madres sobre el tiempo que 

brindaron Lactancia materna exclusiva (LME) a sus hijos. Al respecto, la OMS, señala que, si los 

niños recibieran tan solo en sus primeros cuatro meses de vida exclusivamente leche humana, se 

salvarían mundialmente un millón de vidas infantiles por año (UNICEF, 2009). Por lo que, este 

periodo es muy importante dentro de la salud de la población de los niños y niñas, siendo 

indispensables para un buen desarrollo biopsicosocial y morfofuncional. (Castillo y Lamas, 2005) y 

también es beneficioso para la madre, por el balance hormonal que genera para esta. (Massó, 2013) 

En las entrevistas a profundidad, se les consultó a las estudiantes madres sí habían escuchado sobre 

lo que es LME y que a la vez lo definieran. Solamente una adolescente indicó de forma correcta el 

término, señalando: “Sólo dar pecho hasta los 6 meses” y agregando que las fórmulas provocan 
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obesidad a los bebés (Participante 4). No obstante, dos adolescentes madres, expresaron conocer 

dicha acción, pero desconocían el tiempo recomendado para realizarla. Existen 3 estudiantes madres 

que argumentaron desconocimiento del tema.  

Asimismo, cuando se le preguntó a las participantes de este estudio el tiempo que dieron LME a sus 

hijos antes de la entrevista a profundidad, la cual esta visualizada en la tabla #6, se aprecia que una 

de las adolescentes que no supo responder, indicó que si le había dado LME a su hijo y mencionó 

tiempo recomendado, pero sus compañeras no, manifestándose realmente un desconocimiento del 

término en estos últimos casos. 

Además, las estudiantes refieren que la información recibida sobre la LM proviene de su familia, en 

primer lugar, siendo la figura materna a la que hacen referencia las seis jóvenes y seguido de los 

profesionales en salud. En este caso, se considera a este primer actor como un agente protector 

dentro de esta práctica. (Dicha actuación será analizada más adelante dentro del apartado 5.2.5). 

Por otro lado, dentro del ejercicio de la LM, existen beneficios, tanto para la madre como para el 

lactante, y estos fueron preguntados a las estudiantes de forma separada y son establecidos en la 

siguiente tabla: 

Tabla 7: Conocimiento de los beneficios de la LM para el lactante y su madre 

Participante 1 2 3 4 5 6 

Beneficios 

para las 

madres 

Mantiene en 

forma. 

  

Evita 

enfermedades 

No 

conoce 

Mejora el 

peso luego 

del parto. 

Evita el cáncer 

de mama. 

 

Me siento más 

feliz. 

Adelgaza Cercanía con 

el bebé. 

Beneficios 

para el 

bebé 

Mejor 

alimentación. 

 

Se sienten 

más felices. 

Se 

enferma 

menos. 

Crecimiento. 

 

Bueno para 

el estómago 

 

Crea 

vínculo. 

Mejor 

desarrollo.  

 

No va a 

presentar 

problemas de 

hiperactividad. 

 

A nivel de 

pancita, la 

leche es 

especial para 

él. 

No se 

enferman. 

Se ponen 

gorditos. 

 

Tienen más 

calcio y 

más 

vitaminas. 

No tener 

enfermedades 

 

Están más 

gorditos. 

Fuente: Elaboración propia con Datos de las entrevistas 
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Como se aprecia en la tabla 7, las estudiantes madres reconocen mayor cantidad de beneficios que 

brinda la LM a los niños que a las madres. De los 7 beneficios en total que expresaron que generaba 

en las progenitoras, tres fueron referentes al peso, es decir que la mitad de las jóvenes consideró 

este aspecto relevante. 

Sin embargo, se hizo reconocimiento al aporte en la salud, tanto de las madres como del niño, de la 

lactancia, al evitar enfermedades, y cuatro de las jóvenes contempló el impacto a nivel emocional de 

esta. Se aprecia un enfoque preventivo y de promoción de la salud presente en las estudiantes 

participantes del estudio. 

La información expuesta en la tabla 7 deja en evidencia, que existen jóvenes que poseen un 

conocimiento débil sobre los beneficios que brinda la LM a los niños y a sus madres, ya que no saben 

responder o son pocas sus respuestas. 

De acuerdo a Castillo y Lamas (2005) y Massó (2013), la lactancia genera los siguientes beneficios 

para el niño y su madre, tal y como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 8: Beneficios de la lactancia materna en el niño y su madre 

Beneficios en el Niño Beneficios en la Madre 

 Disminuye la morbilidad del 

recién nacido. 

 Mayor nutrición y crecimiento. 

 Protección contra infecciones y 

alergias. 

 Menor incidencia de muerte 

súbita. 

 Mejor desarrollo dental y 

protección de caries. 

 Mayor estímulo del desarrollo 

sicomotor, emocional y social. 

 Mejor coeficiente intelectual. 

 Mejor agudeza visual 

 Favorece la recuperación post-parto. 

 Recuperación física más rápida. 

 Disminuye riesgo de cáncer de mamas y 

ovarios. 

 Favorece la relación madre-hijo. 

 Estabilidad emocional. 

 Empoderamiento femenino. 

 Prevención de la osteoporosis en la vejez. 

 Prevención de la depresión posparto. 

 Mejora en la adaptación a la nueva realidad 

maternal. 

 Aumento de la oxitocina. 

Fuente: Elaboración propia con base a Castillo y Lamas (2005) y Massó (2013). 

De todos los beneficios, las jóvenes sólo mencionaron 14, siendo 5 los más relevantes para estas: 

la recuperación física más rápida en la madre (peso), favorecimiento en la relación madre-hijo 

(conducta afectiva), reforzamiento en los lazos afectivos familiares, protección contra infecciones y 

www.ts.ucr.ac.cr



75 
 

alergias, mayor nutrición del niño/niña; recayéndose en un manejo mayor de los beneficios hacia el 

infante, a pesar de que teóricamente se apreciaron más variedad para las madres.  

No obstante, estos beneficios no se dan igualmente en todas las personas, ya que deben de existir 

condiciones específicas para lograrlo, es decir, si la madre no recibe un adecuado apoyo durante la 

práctica de la lactancia, esto podría llegar a generar que la misma, no logre gozar de estabilidad 

emocional, un reforzamiento de los lazos familiares o conocimiento sobre el proceso. 

5.2.2. Experiencia de vida de las estudiantes con respecto a la LM 

En el siguiente apartado, se busca analizar cómo ha sido la experiencia que las estudiantes madres 

han tenido con respecto al ejercicio de derecho a la LM dentro del ISJAG, donde todas las estudiantes 

expresaron haber ejecutado este en algún momento dentro del CE. 

Al ser el CE un espacio público, se encuentra transversado por la dimensión sociocultural como lo 

plantean Borja y Muxí (2000), donde influye el sistema patriarcal imperante, por lo que la participación 

de las mujeres se convierte, como en cualquier espacio, en revolucionaria al buscar romper con esta 

dicotomía establecida.  

Antes ello, el espacio público requiere ser de acceso para todas las personas y no para un sector de 

la población, reduciendo las desigualdades de género existentes. De acuerdo a Moreira, Cedrés, 

Ramírez y Gorgoroso (2017) “el Estado debe ejecutar acciones para garantizar, prever y reivindicar 

los Derechos Humanos de todas las personas, mediante normas, leyes y decretos, así como también 

a través de las políticas públicas, sociales y educativas.” (p.5) Respaldando con ello, el cumplimiento 

del derecho y dándoles el acceso legitimado a las mujeres dentro estos espacios. Sin embargo, 

aunque el Estado ha realizado esfuerzos por eliminar las desigualdades de género con respecto a 

los espacios públicos, siguen existiendo discriminación y exclusión, y no todas las personas gozan 

de esta oportunidad. Por lo que, aún faltan acciones para un verdadero apropiamiento de la lactancia, 

a pesar de ser una práctica tan necesaria para el ser humano y un derecho de las mujeres su disfrute. 

Al preguntárseles a las estudiantes sobre los sentimientos que les genera amamantar a sus hijos, 

estas respondieron lo siguiente: 

 Más acercamiento con el bebé. (Participante 1) 

Amor porque la podía ver. Bonito porque me daba fortaleza. (Participante 2) 

Que es bonito, doloroso pero bonito, vinculo de poder alimentarlos. (Participante 3) 
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Feliz por poder verlo a los ojos mientras le doy pecho, ahora en el proceso de los dientes es 

bonito también porque veo su carita donde empieza a querer como morderme. (Participante 4) 

Es muy bonito. Apego del bebé con la mamá. (Participante 5) 

Felicidad. Cansancio. (Participante 6) 

Las jóvenes manifiestan que los sentimientos que le genera el brindar LM a su hijo son de amor, 

felicidad, fortaleza, lazo emocional, lo cual concuerda con lo expresado por Massó (2011) sobre el 

impacto del amamantamiento en las mujeres y su sexualidad, donde estas llegan a convertirse en 

personas “hormonalmente enamoradas” y crean un lazo emocional con sus hijos durante la vivencia 

de esta experiencia.  

La lactancia materna se constituye en un espacio placentero y de bienestar donde se comparte 

amor mediante olores, voces, miradas y contacto corporal, que hace que desarrolle el vínculo 

afectivo madre e hijo y que el sentimiento de apego sea aún más fuerte (Pinilla, Domínguez y 

García, 2014, citado en Gutiérrez y Marín, 2017, p.14). 

Lo que refleja porqué la mayoría de las jóvenes la describen como una experiencia satisfactoria para 

ellas en ese sentido, pero no hay que obviar de igual manera, el aspecto del desgaste físico que 

conlleva amamantar y que solamente dos jóvenes mencionaron que les generaba cansancio y dolor, 

convirtiéndose la red de apoyo en un aliado importante para reducir estas molestias, siendo la familia 

un pilar fundamental, aspecto que se refleja en la entrevista aplicada a las jóvenes, donde todas 

refieren haber recibido apoyo de este actor.  

Asimismo, tres de las estudiantes refieren, haberse sentido apoyadas por el grupo de pares, algún 

miembro del CE (casi siempre el orientador) y/o por el personal en salud. La Participante 6 fue la 

única en expresar haber recibido el apoyo por parte de su pareja sentimental. 

El papel de la familia está relacionado con menor nivel de estrés de la madre, que conlleva a 

un manejo más tranquilo de los problemas que pueden surgir en la lactancia; así como con el 

hecho de que la mujer cuente con un mayor tiempo para lactar, derivado de una menor presión 

para la realización de otras actividades. (Beccerra, Rocha, Fonseca y Bermúdez, 2015, p.222.) 

Contar con este grupo de pares o de apoyo, va a generar mejores resultados en la lactancia y en 

desenvolver el rol de estudiante más satisfactoriamente. Además, se convierte en un lugar de 

encuentro la familia, para aclarar dudas que surgen en el ejercicio del amamantamiento, como 

refieren todas las estudiantes entrevistadas, especificando cinco que sus madres son la persona de 

confianza que más acuden. Sin embargo, no es el único apoyo que reciben las jóvenes. La 
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participante 1 agregó que después de su progenitora, acude con su grupo de amigas que practican 

el mismo rol que ella y la Participante 6 refirió compartir sus dudas con su pareja.  

Ante esta situación, hay que tener presente que hay variedad de grupos que contribuyen a mejorar 

la práctica de la lactancia, pero el principal es la familia, y si esta es estable en su funcionalidad y 

relaciones, genera que se aumente la probabilidad de que se dé de forma exitosa (Beccerra, Rocha, 

Fonseca y Bermúdez, 2015) y más aún, si las madres no se sienten presionadas, siendo el caso de 

las seis estudiantes entrevistadas, que su respuesta fue negativa sobre dicho problema. 

No obstante, una de las madres refiere dentro de los elementos personales que descubrió durante 

el ejercicio de la lactancia, un cierto tipo de presión, al exponer lo siguiente: 

no fui capaz de seguir dándole porque me dio mastitis, se me infeccionó la herida y con los 

medicamentos, se me seco la leche e ir al colegio muchas horas se me seco la leche por la 

situación de la herida, me costaba acomodarme a bebé para darle. (Participante 3) 

La respuesta anterior pone de manifiesto la forma en que la estudiante madre busca justificar el 

abandono de la lactancia materna, aspecto que Massó (2011) lo refiere como un tipo de culpa que 

sienten las madres al no percibir que lo lograron satisfactoriamente, ya que se experimenta cierta 

coacción por el acto de no hacerlo o abandonarla antes de lo establecido de forma sociocultural 

dentro del contexto en el que se encuentra. 

Continuando con la indagación de la experiencia de vida en las estudiantes madres, se les consultó 

sobre situaciones le han generado querer abandonar la práctica, estas expresaron: 

Dolores al momento de que bebé se pegará. (Participante 1) 

Dolor de pechos, porque se llenan mucho y a la hora de que bebé succionaba me dolían 

demasiado por estar tan llenos. (Participante 2) 

No fue mi decisión sino dificultad por salud. (Participante 3) 

Los dientes y cuando me dio mastitis (4 veces). (Participante 4) 

Se me infeccionó el piquete y me dio una fiebre muy alta y la leche se me agrió. El bebé 

quedaba con hambre. (Participante 5) 

Porque ya está muy grande y me despierta en la madrugada. (Participante 6) 

Se puede observar, que todas las jóvenes hacen referencia a situaciones de carácter físico 

específicamente como la causa que les ha generado querer dejar de brindar LM a sus hijos, a 
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excepción de la Participante 6, que refiere sobre coacción sociocultural referente a la edad permitida 

del niño para poder disfrutar de la lactancia, no obstante el hijo de esta tiene 1 año y 3 meses, y de 

acuerdo a las sugerencias de la OMS (2018) el periodo recomendado que debe de ser amamantado 

los infantes va hasta los 24 meses de nacido o más, por lo tanto, se denota un poco de ignorancia 

por parte de la estudiante sobre esto, y presencia de prejuicios. 

Se les consultó a las participantes de la investigación los beneficios que la práctica les había traído 

a nivel personal, familiar, escolar y social, anotados en la tabla a continuación: 

Tabla 9: Beneficios presentes en la práctica de la lactancia de las estudiantes madres en distintas 
áreas 

 Personal Familiar Escolar Social 

Participante 1 
 Economía.  Retomé 

amistades. 

Participante 2 

Adelgacé. 

 

Alegría por estar 

con bebé. 

Unidad.   

Participante 3 

Vínculo con mi 

hijo. 

Apoyo. Espacio y 

oportunidad de 

alimentarlo ahí. 

 

Participante 4 

Me siento feliz 

estando con él 

pero en el colegio 

angustiada porque 

paso pendiente de 

él. 

Todo gira entorno 

a bebé. 

 

Ayuda en la 

economía al 

ahorrar en leche. 

 

Más que todo, 

los lunes cuando 

estoy en la tarde 

y lo llevan, no 

siento malestar 

en los pechos 

porque no se me 

llenan mucho. 

 

Participante 5  Más chineos.   

Participante 6 
Tener tiempo para 

bebé. 

Apoyo y 

Consejos. 

Traer el bebé a la 

sala. 

Más amigas. 

Fuente: Elaboración propia con datos de las entrevistas. 

Dicha tabla, muestra que todas las jóvenes indicaron tener beneficios a nivel familiar, cuatro a nivel 

personal, tres a nivel escolar y dos a nivel social, los cuales fueron con respecto a la pérdida de peso, 
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al vínculo afectivo entre madre e hijo, en la economía familiar, unidad y apoyo familiar, en el espacio 

dentro del colegio para amantar al bebé y con el grupo de pares. 

De acuerdo a esto, se aprecia que para las estudiantes son más visibles los beneficios a nivel familiar, 

tal y como expresa Pinilla, Domínguez y García (2014), el soporte de este grupo es determinante en 

la elección de la LM como método de alimentación para los niños. 

Sin embargo, las madres entrevistadas refirieron las siguientes dificultades que presentaron durante 

la lactancia, en los mismos niveles que en la tabla anterior. 

Tabla 10: Dificultades presentes en la práctica de la lactancia de las estudiantes madres 

 Personal Familiar Escolar Social 

Participante 1 

Dolores al mamar. 

 

Estrés. 

 

Miedo.  

 No poder darle LM al 

bebé porque se me 

dificulta al momento de 

viajar. 

No puedo salir sola. 

Participante 2 

Hambre. 

 

Debilidad. 

 

Dolor. 

 

Pezones rotos. 

 Derrames de leche en 

el uniforme “acongoja”. 

 

Tener que perder 

clases por ir a sacarse 

la leche. 

Me juzgaban por ser 

madre soltera y 

joven. 

Participante 3 

Mastitis. 

 

Mucha hambre. 

 Faltar a clases. 

 

No tenía el mismo 

tiempo para trabajos. 

 

Participante 4 

Mastitis.  Cuando el bebé se 

enferma no quiere 

tomar en chupón, 

sólo teta y me tengo 

que venir de clases. 

Tener que preguntar 

en los lugares si 

puedo alimentar a 

bebé ahí porque con 

eso que la gente se 

molesta, una no 

sabe. 

Participante 5 
Se me rompió todo 

el pezón. 

  No podía salir. 
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Participante 6 

Estrés al dar de 

mamar en la calle. 

 No compartir 

con ellos por dar 

de mamar. 

No puedo dar de 

mamar en clases. 

 

Pierdo clases. 

Estar menos con las 

amistades. 

Nota: los espacios en blancos son porque la participante no refirió dificultades en esa área. 

Fuente: Elaboración propia con Datos de las entrevistas 

En este caso, las estudiantes madres exponen diversas dificultades en la mayoría de los niveles 

estudiados durante el ejercicio de la lactancia materna, seis dificultades son a nivel personal, cinco 

se relacionan al ambiente escolar, cuatro en el social y una sola joven hizo referencia en el nivel 

familiar. Dichas respuestas, exponen dificultades que presentó su cuerpo durante la LM (mastitis, 

grietas en los pezones, debilidad, estrés, miedo, hambre), así como situaciones en el ámbito escolar 

(pérdida de lecciones, dificultad para amamantar al niño en el colegio, derrames de leche en el 

uniforme, tiempo limitado para trabajos, estrés escolar, dificultades para el ocio) o en las relaciones 

sociales y de familia (juicios sociales, alejamiento de las amistades y reducción del tiempo para 

compartir con la familia). 

Si además la experiencia de amamantar ha sido dolorosa y se han tenido dificultades de inicio, 

por desconocimiento de una técnica adecuada o por falta de información y apoyo, se transmite 

a las siguientes generaciones un mensaje de frustración y rechazo hacia la lactancia. 

(Blázquez, 2004, p.4) 

De acuerdo con Blázquez (2004), es necesario apreciar que muchas de las dificultades expuestas 

reflejan falta de apoyo e información sobre el tema, y la presión de la división sociosexual del trabajo, 

ya que se manifiestan específicamente problemas con la sobrecarga de tareas en las madres sobre 

el cuido de sus hijos que las limita en su vida social, la domesticación de la LM y que la misma es 

responsabilidad exclusiva de la madre, la discriminación y exclusión de las mujeres de los espacios 

públicos y la falta de apoyo estatal en promoción a la LM. 

5.2.3 La salud como estado de bienestar integral 

Dentro del presente proceso investigativo, se hizo importante conocer acerca de las condiciones de 

la salud que se encuentran relacionadas a la práctica de la LM, a partir de la experiencia de las 

estudiantes madres, para ello se les consultó a las participantes acerca del estado de salud y 

alimentación, entre otros. 

Es así como, primeramente, se hace necesario considerar la salud como “un estado de completo 

bienestar físico, mental y social” (Moreno, 2008, citando a la OMS, p.96), lo que permite comprender 

que este va más allá de la presencia o ausencia de enfermedades o afecciones, sino por el contrario, 
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se encuentra ligado a los estados de bienestar no sólo en el componente físico, sino a su vez, en la 

parte emocional, que permiten que la individua pueda asegurarse un adecuado desarrollo integral. 

Además, se debe de reflexionar que el concepto de salud puede variar dependiendo de las 

condiciones económicas, culturales y sociales que rodean a las personas. Valenzuela (2016b) 

manifiesta al respecto que “el concepto de salud es dinámico e histórico y se modifica de acuerdo a 

la época y a las condiciones ambientales en las que nos encontramos” (p.2), lo que permite 

comprender que el estado de salud de una persona está permeado por situaciones a su alrededor 

que contribuyen a considerarlo como bueno o no.  

Al respecto, se les consultó a las estudiantes madres sobre cómo consideraban en ese momento su 

estado de salud, ante lo cual, ellas expresaron lo siguiente: 

Yo creo que bien. (Participante 1) 

No siento ningún problema o así. (Participante 2)  

Me siento bien. (Participante 4) 

Bien. (Participante 5) 

De lo anterior, se percibe que las sujetas participantes relacionan su estado de salud con el hecho 

de sentirse bien al no tener ningún padecimiento, lo que evidencia que las mismas desconocen la 

importancia de entender la salud desde una perspectiva holística, la cual Valenzuela (2016b) citando 

a Jurgenson y Luis (2003) refiere desde las dimensiones física, mental, social, emocional y espiritual 

que integran al ser humano y que a su vez, le permiten tener una relación con el mundo que le rodea.  

A partir de las afirmaciones dadas por las participantes, es posible apreciar que la sociedad se ha 

encargado de que los individuos e individuas se perciban “sanos” partiendo de una visión muy básica 

de la salud básicamente relacionada a la ausencia de enfermedad o a los escenarios de enfermedad, 

en la cual no se integran las dimensiones expresadas por Valenzuela (2016b), de ahí que la definición 

brindada por las estudiantes madres resulte escueta y refleje poco conocimiento acerca de cómo 

definir el estado de salud, el cual puede variar según Gil (s.f), dependiendo en gran medida de las 

manifestaciones o experiencias que hubiesen experimentado las sujetas y como estas perciban o 

vivan sus condiciones vitales, partiendo de una concepción subjetiva, en relación a cómo se sienten 

y observan físicamente, pero donde se deja de lado la parte objetiva, la cual se relaciona con la 

capacidad de poder desempeñarse en la cotidianidad de manera adecuada en relación al medio que 

le rodea, que en este caso sería el CE. 
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Además, en relación al estado de salud, se le consultó a las participantes quién es la persona que 

se encuentra a cargo de la salud de ellas, refieren en su mayoría que son ellas mismas, su mamá o 

su familia, en consecuencia se refleja que este último actor (familia) resulta un apoyo indispensable 

para promover una estado de salud adecuado, ya que según De la Cuesta (1995), brinda apoyo 

emocional, equilibrio y promueve los cuidados de salud en sus integrantes, aunado a ello, la autora 

expone que 

El impacto de la familia en la salud presenta tres vertientes: lugar donde se aprenden conductas 

relacionadas con la salud; el espacio físico y relacional que protege o precipita la enfermedad; 

y el ámbito donde se reciben cuidados de salud. (p.22). 

Lo expuesto, permite entender que la condición de salud de las estudiantes madres está relacionada 

directamente con las conductas y prácticas presentes en el ámbito familiar como espacio de 

socialización, en donde lo ideal sería que se promueva un estilo saludable, que contribuya a que sus 

integrantes tengan una calidad de vida sana, disminuyendo el riesgo de sufrir enfermedades en sus 

miembros y como consecuencia favoreciendo el desarrollo integral. 

En esta misma línea, es importante señalar la importancia que tiene el hecho de que las estudiantes 

madres cuenten con una alimentación adecuada, la cual les permita obtener diariamente los 

nutrientes suficientes para poder ejercer su LM y a su vez garantizar a y garantizar un adecuado 

estado de salud, lo cual favorece también el bienestar del niño lactante. Herrero (2016) cita al 

respecto que: 

Los requerimientos de ingesta energética durante la lactancia aumentan, junto a un aumento 

de la necesidad de la ingesta hídrica y diversos nutrientes, durante los primeros meses de 

lactancia, parte de la energía necesaria se obtiene de las reservas de grasa acumuladas 

durante la gestación, pero, de todos modos, la madre lactante debe incrementar su ingesta 

calórica en 450-500 kcal/día respecto a la dieta de una mujer no gestante. Hay que insistir en 

la importancia de que este incremento calórico de la dieta sea a partir de alimentos ricos en 

nutrientes necesarios para la madre lactante y no a partir de snacks, dulces. (p.36) 

Lo anterior, retoma la necesidad de que exista una alimentación sana y balanceada en la ingesta 

diaria que “aporten calcio, hierro, vitaminas y alimentos naturales de valor nutritivo como leche, 

yogurt, carne, huevos, leguminosas, granos, hortalizas, frutas, cereales integrales y tubérculos.” 

(Coronel, 2013, p.22). Estos son importantes para que las estudiantes madres, adquieran los 

sustentos que su cuerpo necesita para su funcionamiento y la producción de leche humana, 

reafirmando la importancia de educar a la población de estudiantes madres en favorecer prácticas 
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alimenticias sanas, dado que sus necesidades nutricionales difieren a la de las y los demás 

estudiantes. 

Con relación al tema de alimentación que se viene mencionado, todas las estudiantes madres 

expresaron que es su mamá o ellas mismas quienes se encuentran velando por su alimentación, lo 

que evidencia que las mujeres, en el rol de madre, representan un elemento protector para promover 

adecuadas prácticas de alimentación. Sin embargo impresiona que son las progenitoras de las 

estudiantes participantes quienes continúan encargándose de velar por la satisfacción de las 

necesidades básicas de toda la familia, lo que refiere nuevamente a esa división socio sexual del 

trabajo que ha encasillado a la mujer en tareas como “el cuidado de la vida en su vertiente más 

subjetiva de afectos y relaciones, el papel de seguridad social del hogar (socialización, cuidados 

sanitarios) y la gestión y relación con las instituciones, etc.”(Carrasco, 2001, p.7), lo que reafirma una 

vez más la reproducción de la ideología patriarcal que encasilla a la mujer en el desempeño de roles 

asignados a el sexo femenino, como si ello fuera una atribución biológica con la cual nacen estas. 

Finalmente, se puede evidenciar a lo largo de este apartado, que la salud no resulta un tema 

prioritario en las estudiantes madres, dado que las mismas asisten con poca frecuencia a revisiones 

médicas y continúa existiendo esa idea de concebir la salud como ausencia de enfermedad 

únicamente, lo que conlleva a que no se refleje un interés real de parte de la población participante 

por empezar a considerar los otros aspectos que componen la salud como elemento integral, tanto 

a nivel subjetivo como objetivo, que su vez incentive a continuar con la práctica de la LM, de ahí la 

importancia de posicionar el tema de la salud, no solamente como una responsabilidad de las 

personas, sino como un elemento fundamental del ser humano, en donde debe de existir mayor 

injerencia institucional para fomentar en todos los grupos poblacionales, sobre todo, en aquellos que 

tienen alguna situación de vulnerabilidad; estrategias como la promoción de la salud, la cual plantea 

una nueva concepción de bienestar humano. 

5.2.4 El espacio físico: medio para alcanzar el derecho de lactancia  

Se pretende desarrollar algunos aspectos que son de interés para la presente investigación, en 

relación con el acondicionamiento del espacio físico institucional con que cuentan las estudiantes 

madres para ejercer la LM. 

Al respecto, se consideró importante consultar acerca de la anuencia que tiene el CE para facilitarle 

el tiempo a sus estudiantes madres para ejercer su derecho de LM, ante lo cual, la mayoría de las 

participantes afirmaron haber recibido el espacio para extraerse la leche o si fuese el caso, 

amamantar al lactante dentro de la institución. Sobre este tema, las estudiantes madres expresaron 

que el lapso que ellas destinan para extraer su leche o alimentar a su hijo dependía de las 

necesidades de cada una, de ahí que mismo resultó ser variable, según se refleja a continuación: 
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Durante los recreos. (Participante 3) 

Cada 4 horas. (Participante 4) 

2 veces al día, en la hora de almuerzo y en la noche. (Participante 6) 

Lo que evidencia que la necesidad de extraer la leche depende de la vivencia sobre la LM que cada 

persona tiene, en relación a situaciones como nivel de producción y comodidad propios de cada 

estudiante madre, además influyen los horarios de clases y la hora de entrada y salida del CE, por 

consiguiente, es necesario mencionar algunas pautas que Fernández et al (2015) expresa que se 

deben de tomar en cuenta para que la extracción de leche materna sea efectiva y se recomiendan 

aplicar cuando no es posible amamantar directamente. Este autor aconseja que los espacios para 

que las madres puedan sacar su leche se den mínimo 8 veces al día, durante las dos primeras 

semanas, y su duración se calcula entre 15-30 minutos aproximadamente, lo cual evidencia que si 

se considera el horario lectivo de las estudiantes madres, el cual es aproximadamente de 8 a 9 horas 

por día y la frecuencia con la que toman un espacio para extraer su leche, se percibe que el tiempo 

dedicado a la práctica de LM, durante los días lectivos es poco, en consideración a las 

recomendaciones expuestas por Fernández et al (2015). 

En relación al tema de la extracción de la leche materna dentro del CE, se les consultó a las 

participantes cómo realizaban la extracción de leche humano, encontrándose que todas las sujetas 

lo hacían mediante un extractor de leche manual, ya que se les hacía más fácil de transportar, usar 

y dar mantenimiento. Esta práctica se explica dado los pocos lapsos de tiempo destinados a la LM 

dentro del CE, ellas han preferido usar aquellos instrumentos que faciliten la extracción de la leche 

humana y con esto, disminuir la carga de las mamas durante los periodos que están alejadas de sus 

hijos. 

En esta misma línea, es importante recalcar que todas las participantes durante el tiempo que 

permanecían en CE utilizaban la sala de lactancia (SLM) para extraer la leche materna, por lo cual 

todas encuentran necesario y de utilidad la creación de este espacio dentro del ISJAG, el cual es 

destinado a la práctica de la LM por parte de las estudiantes madres, en relación a ello, la CNLM (s.f) 

considera a la SLM como: 

Área exclusiva en una determinada institución o en cualquier lugar de trabajo para que las 

madres puedan dar de mamar, extraer su leche y dejarla almacenada, (…) busca crear un 

entorno propicio para proteger, fomentar y apoyar la lactancia materna como un medio que 

beneficie a la madre y al niño(a). (CNLM, s.f, p.2) 
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Por ende, la creación de estas salas busca promover la práctica de la LM, ya que garantiza que el 

lactante pueda seguir siendo amamantado en un espacio adecuado o que la madre lactante pueda 

extraer su leche en un lugar destinado para este fin, donde pueda gozar de ciertas comodidades que 

favorezcan esta práctica.  

Lo anterior, se ve demostrado con lo expresado por la participante 1, “es de utilidad para las que 

pueden traer el bebé o se les sale mucho la leche”, por su parte, otra de las jóvenes expresó: “me 

siento cómoda sacándome la leche ahí y no en un baño” (Participante 4). Evidenciando ello, que la 

existencia de esta sala responde de manera efectiva a la demanda de las jóvenes estudiantes 

madres de poder gozar de un espacio adecuado dentro del CE para ejercer su derecho a la lactancia 

materna.  

Se debe reconocer, que el contar con este espacio dentro ISJAG, implica la ruptura de las ideas 

patriarcales que establecen las tareas propias del espacio público y privado. Además, con la creación 

de la misma se reconoce la necesidad que un sector de la población estudiantil tenía y que de cierto 

modo, estaba siendo violentado e invisibilizado desde esa concepción androcéntrica patriarcal que 

aún prevalece en el sistema educativo costarricense. 

Para concluir este apartado, es necesario rescatar que si bien las SLM representan un avance de las 

mujeres en la apropiación de espacios públicos, estas desde lo expuesto por Massó (2011) 

representa un arma de doble filo dado que “el espacio se torna cárcel de algo que es simplemente 

espontáneo (…) el lugar que se presenta como concesión de favor resulta en realidad un 

confinamiento” (p.13), lo anterior, permite comprender que si bien la LM es un acto natural, la lógica 

patriarcal insiste en situar esta práctica como un hecho inmoral y no del todo aceptado socialmente, 

de ahí su idea de crear áreas “apropiadas” para que las madres lactantes puedan realizarla y con 

ello, nuevamente controlar la libertad que toda mujer debe tener de poder elegir el lugar en donde 

desea amamantar, sin que el uso de estas sea de carácter obligatorio. Por ello, se debe de analizar 

la creación de esta SLM dentro del ISJAG desde esa doble visión, que por una parte la presenta 

como un beneficio para alcanzar el éxito de LM, pero por otra, limita el poder realizarla en cualquier 

lugar y momento en donde la madre y el niño lo deseen. 

5.2.5 La práctica de la lactancia materna a partir del apoyo institucional y familiar 

El presente apartado, pretende mostrar desde la experiencia de las estudiantes madres, cual ha sido 

el apoyo percibido por las estudiantes madres desde el ámbito institucional y familiar para poder 

continuar practicando la LM dentro del CE. 

Se hace necesario primeramente comprender que se entiende por redes de apoyo; Becerra, Rocha, 

Fonseca y Bermúdez (2015) citando a Montes de Oca (2003) refieren que estas son “las relaciones 
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interpersonales que vinculan a las personas con otras de su entorno y les permiten mantener o 

mejorar su bienestar” (p.218), es decir, es la unión de unas personas con otras con un fin 

determinado, y pretenden favorecer la satisfacción de necesidades en una acción específica, en este 

caso, el derecho a la LM. 

Ante esto, las instituciones y la familia, pueden ser una red de apoyo para las estudiantes madres, 

que pueden servir como aliados en la protección del derecho antes expuesto. Al consultársele a las 

jóvenes sobre el apoyo que percibían en relación con el primer actor mencionado, estas manifestaron 

en su totalidad, haber recibido colaboración por parte de los profesores y profesoras para poder 

desempeñarse en su doble rol de estudiante madre, ya que según refieren, les brindaron facilidades 

como: 

Me dijeron que, si ocupaba más tiempo, ellos me lo daban. (Participante 1) 

Tenía permiso en tiempo lectivo para ir sacarme la leche. (Participante 3) 

Me voy a la sala, y cuando yo vuelvo, ellos me explican lo que vieron o me facilitan la materia; 

yo traigo el permiso haciendo constar que estaba ahí. (Participante 4) 

La orientadora me daba la llave cuando yo necesitaba. (Participante 6) 

Lo anterior, refuerza lo expuesto por Becerra, Rocha, Fonseca y Bermúdez (2015) citando a 

Cárdenas et al (2009) sobre que “uno de los factores más importantes para que esto se dé [LM] es 

que la madre se encuentre en una situación feliz y relajada, dado que preocupaciones y tristeza son 

las formas más eficaces de disminuir o eliminar las secreciones mamarias” (p.222), Lo anterior 

evidencia que es fundamental para las estudiantes madres contar con el apoyo del personal 

administrativo dentro de la institución para no sólo poder ejercer el derecho a la LM, sino hacer de 

esta una práctica exitosa y por ende, poder desenvolverse de mejor forma en las tareas propias del 

ámbito educativo, sin que ello implique tener que abandonar la LM para poder continuar con sus 

estudios o por el contrario abandonar este para priorizar el rol de madre. 

En este sentido, las sujetas perciben que el apoyo recibido por parte del personal del CE ha sido 

favorable, esto desde las oportunidades que se les han brindado, “me daban más tiempo para 

trabajos o exámenes” (Participante 2) o bien “desde que entre al colegio las orientadoras se toman 

el tiempo de prestarme la llave de la sala y los profesores entienden que yo necesito ir ahí”, 

(Participante 4). Lo anterior, evidencia que ha existido ese apoyo institucional que menciona Becerra, 

Rocha, Fonseca y Bermúdez (2015) para que las estudiantes madres puedan hacer uso de su 

espacio de tiempo dedicado a la práctica de la LM. Además, se debe tener presente que brindar 
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estas condiciones que facilitan el derecho, responden directamente al cumplimiento de las diferentes 

leyes y normativas a nivel nacional e internacional que lo amparan. 

Otro aspecto a destacar, es que a pesar de la anuencia que existe por parte del personal del CE para 

brindar condiciones que faciliten esta práctica, se continua ejerciendo control sobre el derecho que 

tienen las estudiantes madres a ejercer la LM, ya que situaciones como las mencionadas por las 

participantes en relación acciones como informar de la necesidad de ir a la sala de lactancia, solicitar 

una llave para abrir la SLM o bien llevar un comprobante de haber estado en este lugar, representan 

acciones que contribuyen de manera solapada a violentar esa libertad y el derecho que ostenta este 

sector de la población estudiantil y limita la posibilidad de que las madres estudiantes puedan entre 

otras cosas, decidir en qué momento ir a la SLM, ya sea a extraer su leche o amamantar a su hijo, 

estas situaciones reflejan que dentro del ámbito educativo, continúan existiendo relaciones de poder, 

las cuales menciona Villareal (2001) se presentan en todos los niveles de la sociedad, en los ámbitos 

de la vida pública y privada, a nivel macro y micro escenarios donde las mujeres constantemente 

están subordinadas al poder que alguien más ejerce sobre su vida.  

Aunado a lo anterior, Villareal (2001) citando a Lagarde (1997) plantea desde esa relación de poder 

que se continua dando en todas las esferas de la sociedad, que quien se encuentra bajo el  dominio 

de algo o de alguien, es presa de la esperanza de satisfacer sus necesidades vitales y de obtener 

bienes necesarios de los que carece, lo anterior, se ejemplifica en la situación de las estudiantes 

madres, dado que para poder ejercer su derecho a la LM y satisfacer la necesidad de sus hijos a 

recibir leche humana, deben primero pasar por la aceptación de un persona en este caso el profesor 

u profesora para poder obtener un permiso que le facilite el poder ejercer su derecho a la lactancia. 

Por otra parte, se consideró importante conocer dentro de esta investigación, sí las estudiantes 

madres en algún momento mientras ejercían su derecho a la LM dentro del centro educativo ISJAG, 

habían sufrido algún tipo de situación de acoso entre sus compañeros relacionada al Acoso Escolar, 

el cual se define según Castillo (2011) como “la intimidación, el hostigamiento y la victimización que 

se presenta entre pares en las conductas escolares” (p.5). En este sentido, las mismas expresaron 

en su totalidad una respuesta negativa al afirmar que en ningún momento se había dado alguna 

situación a raíz de su condición de estudiantes madres en periodo de lactancia, esto resulto 

importante de analizar ya que se debe considerar que es hasta hace poco tiempo que la LM comienza 

a situarse como un hecho social dentro del espacio público, por ello dependiendo de la visión que 

otros estudiantes tenga sobre esta práctica se podrían generar situaciones adversas al respecto, sin 

embargo se evidencia que este no es el caso del CE. 

Así mismo, resulto fundamental dentro de este apartado, conocer si existió orientación sobre la 

lactancia materna dentro de la institución y su respectivo personal entiéndase profesores, 
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orientadores, administrativos, hacia la población en estudio. En relación a ello, la participante 6 

expresó: “la orientadora me daba consejos y me ayudaba con los permisos”, sin embargo, cabe 

destacar que las restantes participantes manifestaron no haber recibido ningún tipo de orientación 

acerca de la LM, sus beneficios, practicas, importancia, entre otros, aunado a ello, si se menciona 

que la única orientación recibida es acerca del uso de la SLM.  

De lo expuesto, se debe destacar que, en cuanto a las acciones realizadas por el CE a fin de 

promover el derecho a ejercer la LM, las estudiantes madres manifiestan que estas han sido 

únicamente relacionadas al uso de la SL, como mencionan las sujetas: 

Pueden mejorar que le hablen más a una del tema, que cada profesor se involucre más con 

mayor apoyo a nivel de información. (Participante 1)  

Es importante porque no soy la única que doy lactancia y es un privilegio. (Participante 2) 

Por ejemplo, la sala de lactancia tiene un espacio muy cómodo, tiene donde guardar la lechita 

y con esto ellos buscan que una no pierda clases. (Participante 4) 

Se evidencia entonces, que la misma población de estudiantes madres indica la importancia de 

trascender más allá del uso de la sala, con acciones donde se promuevan los beneficios de la 

lactancia, tanto para la madre como para su hijo, por ejemplo, con acciones de promoción durante la 

Semana Mundial de la LM donde se realicen actividades educativas de conocimiento y sensibilización 

sobre el tema a toda la población estudiantil. 

Ahora bien, como un segundo aspecto a considerar desde el apoyo que han recibido las estudiantes 

madres para poder practicar la LM dentro del CE se encuentra el recibido desde el ámbito familiar. 

Al respecto, todas las participantes expresaron que dependían de la disponibilidad de sus familiares 

para poder amamantar a sus hijos dentro de la institución y no tener establecido una hora o lapso de 

tiempo dedicado a lactancia dentro del horario lectivo, como mencionan a continuación: 

El papá lo cuida mientras estoy en colegio y él vive muy largo, por lo que le sale muy caro 

traérmelo. (Participante 2) 

Los lunes, después de la 1o 2 de la tarde, los jueves también, en caso que mi mamá venga a 

San Ramón me lo llevan un momentico al colegio. (Participante 4) 

Me lo traían en las mañanas, 2 o 3 veces al día. (Participante 5) 

En los recreos. (Participante 6) 
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Lo anterior, demuestra que, para poder continuar con la práctica de la LM dentro del CE, la familia 

de la estudiante madre también ha tenido que alternar su rutina diaria, sin embargo, se debe destacar 

que a partir de la presente investigación y por medio de la entrevista realizada a las participantes se 

lograron percibir algunos factores que influyen en la posibilidad de estas de amamantar o no a sus 

hijos dentro del espacio educativo, los mismo se muestran a continuación:  

 La distancia del hogar con el CE.  

 Economía familiar, con respecto a destinar dinero para costear los gastos del traslado casa- 

CE. 

 Disponibilidad de persona de apoyo para traer al niño al CE para ser amamantado. 

Lo expuesto, permite nuevamente evidenciar que el derecho a la LM dentro del CE está permeado 

por factores, tanto instituciones como familiares, que refleja la importancia de que la lactancia 

materna no se analice sólo desde la libertad de la madre en elegir dar la misma, sino rescatan la 

necesidad de comprender que en ella influyen situaciones que requieren apoyo como las que se 

presentan a nivel de la red de apoyo familiar, que favorecer o desfavorecer esta práctica.   

Lo desarrollado en este apartado respecto a la influencia de ámbito institucional y familiar en la 

práctica de la LM, resulta de importancia para conocer que sentimientos les genera a las estudiantes 

madres poder amamantar a sus hijos en horario lectivo, en relación a ello las madres estudiantes 

mencionaron: 

Nervios, me preocupaba pensar cómo venía bebé o que en cualquier momento llegaba. 

(Participante 2) 

Ansiedad, ya que yo quiero que llegue para verlo y alimentarlo. (Participante 4) 

Felicidad y emoción. (Participante 5) 

Ganas de verlo. (Participante 6) 

Esta diversidad de emociones que destacan anteriormente, respaldan lo expuesto por Morillo y 

Montero (2010), el cual refiere que las estudiantes madres atraviesan por una nueva etapa de vida, 

en la cual puede experimentar sentimientos como inseguridad y angustia, además, el hecho de 

desempeñar nuevas tareas y desafíos, los cuales nunca antes habían tenido, lo que podría conllevar 

a que estas mujeres; según Núñez, Rodríguez y Díaz (2015) citando a Castillo(2005), se lleguen a 

sentir recargadas de trabajo y con una fuerte carga emocional que puede resultar un riesgo para la 

continuidad o no de la práctica de la LM.  
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5.3. Condiciones socioculturales en las que se ejerce la LM dentro del ISJAG 

En este capítulo, se pretende analizar las condiciones socioculturales que influyen en la forma en 

como las estudiantes madres del ISJAG ejercen el derecho a la LM, por lo que el mismo se dividirá 

en cinco apartados que permitirán un mejor análisis de dicha categoría. 

5.3.1 Control del cuerpo dentro de la lactancia 

Es importante para comprender este apartado, primeramente, analizar que los cuerpos de las 

personas, dentro de la sociedad patriarcal son espacios de lucha, y por ende, se ejerce control sobre 

el de las mujeres, en este caso, por medio del poder. 

Para Foucault (1998), el poder es una acción que controla las acciones de los otros, a tal forma, que 

modela sus modos de ser, ya sean estas presentes o a futuro, y es aceptado porque también genera 

aspectos positivos en la vida de las personas, por lo que debe ser considerado como una red 

productiva que traspasa todo el cuerpo social, más que como una instancia negativa que busca 

reprimir solamente (Foucault, 1992). Por ejemplo, la forma en cómo se ejerce la LM en la actualidad, 

la cual es controlada de cierta forma haciendo que las mujeres crean que realizan esta práctica bajo 

su libertad, sin apreciar el control externo ejercido por instituciones, la escuela, familia, etc. 

Sin embargo, es importante conocer que el poder, como acción, atraviesa todas las relaciones 

interpersonales pero no le pertenece a una persona, grupo o estado, sino que fluye entre el 

entramado social y aunque se desconoce quién lo tiene, si sé sabe quién no, siendo claro el caso de 

las mujeres. 

Cuando dicho poder atraviesa la vida de las personas, la administra, multiplica y la regula recibe el 

nombre de Biopoder, y este debe ser analizado desde la disciplina y la biopolítica, entendiéndose la 

primera como las técnicas de control de los cuerpos individuales, y la segunda como las técnicas de 

control de las poblaciones, las masas. (Foucault, 1991a) 

La disciplina, en el caso de las mujeres, genera que estas sean más productivas y menos 

insubordinadas frente a la lógica del capital, según Ceballos (2005). Es decir, que estas generen 

ganancias; el cuerpo es visualizado por ende como máquina, convirtiéndose el cuerpo femenino, en 

objetivo de consumo y generador de riquezas dentro de la lógica capitalista- patriarcal, siendo la 

lactancia de poco prestigio como lo expresa Massó (2013) al no seguir dicha lógica de producción, 

tomándose como ejemplo que los tiempos para ejercer la práctica deberían ser a libre demanda, pero 

esto intervendría en el trabajo de las mujeres, al igual que no estarían estos “cuerpos “ generando 

plusvalía. 

Por otra parte, la biopolítica es aplicada a la masa de personas, a la sociedad, afectando los procesos 

propios de la vida que causan impacto dentro de lo económico y político. A diferencia de la disciplina, 
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en esta el interés está centrado en las estimaciones estadísticas, mediciones globales y la 

intervención sobre los determinantes de los fenómenos generales (Restrepo, 2011) es decir, en el 

caso de las estudiantes madres, las estadísticas sobre mujeres que brindan lactancia dentro de los 

colegios, por ejemplo. 

Ante esto, el biopoder aparece como una nueva forma de distribución de la vida en un dominio de 

valor y utilidad, de acuerdo a lo expuesto por Foucault (1991a) y es a partir de lo anterior, que surge 

la importancia de analizar desde dicha teoría, la LM, ya que la misma implica un comportamiento 

corporal. 

Massó (2011) expresa que la lactancia “puede ser comprendida como una manera diferente, propia 

de este estadio relacional madre- bebé, de ejercer la pulsión libidinal humana, de relacionarse 

sexualmente (que no genitalmente) entre criaturas humanas no genéricamente determinadas 

(específicamente en el caso de la criatura bebé).” (p.12) Dicha sexualidad de la que habla Massó 

(2011), difiere con el heterosexismo dominante y performativo, al ir más allá de las relaciones 

falocéntricas, y hasta homosexistas, siendo pre-generizada y más holística; qué mejor forma de 

controlar el cuerpo de las mujeres, que por medio de su sexualidad. 

Cuando se les preguntó a las estudiantes madres si al dar lactancia a sus hijos se encontraban 

acompañadas, la mitad de las jóvenes contestó de manera afirmativa lo siguiente: 

Sí, a veces estoy con mi mamá o con alguna amiga porque están cerca al momento de dar. 

(Participante 1) 

Sí, con mami cuando me lo lleva al colegio y en la casa estoy acompañada de mi familia y en 

la iglesia siempre hay gente cerca de mí. (Participante 4) 

Sí, a veces porque estaban en el momento conmigo. (Participante 5) 

Se aprecia que indirectamente podrían estar siendo controladas, ya sea por un familiar o amiga, 

desde el espacio íntimo, local o cotidiano, sin necesidad de usar la violencia física, desde una forma 

sutil, denominada esta acción, la microfísica del poder según Piedra (2004) y se ejerce sobre 

“sujetos libres”, ya que la libertad no se opone a este, es decir esta se despliega por medio de 

mecanismos (gestos, comportamientos, etc.) que institucionalizan modos de ser y vienen a 

determinar lo normal y anormal, lo correcto y lo incorrecto, pero no son tan directamente percibidos 

por la persona disciplinada como se mencionó, sin embargo, si son de su conocimiento. Por ende, el 

ser social se percibe libre al no sentir la presencia latente de estos mecanismos. 
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No obstante, este acompañamiento muchas veces es necesario como mecanismo de apoyo para las 

madres, ya que no precisamente deben de estar solas para ser libres y este tipo de acción, les podría 

permitir más bien, sentirse seguras y cómodas. 

Continuando con el tema, se les preguntó a las estudiantes sobre si se sienten libres de amamantar 

a sus hijos, estas refieren de manera positiva nuevamente lo siguiente: 

Sí, porque es algo normal. (Participante 1) 

Sí, porque no siento presión de las personas, es una decisión mía. (Participante 2) 

Sí, fue una decisión mía. (Participante 3) 

Sí, en la casa. En la iglesia, porque las personas tienen el conocimiento necesario para bebé, 

pero en otros lugares siento como que la gente lo ve a uno y que es algo que no se puede. 

(Participante 4) 

Sí, estaba sola nadie me molestaba. (Participante 5) 

Sí, porque me dan el tiempo para ir a la sala. (Participante 6) 

Se muestra en el caso de las participantes 5 y 6, esa noción de libertad más tangible, una porque 

logra amamantar sin tener compañía y otra, porque se le da el permiso de ir a un espacio establecido 

por el colegio para que ella amamante, ambas estudiantes relacionan su vivencia de lactancia al 

colegio y no a su vida en general. Este lugar que expone la participante 6, dentro del biopoder, es 

identificado como espacio disciplinario, en el cual Foucault (1999) manifiesta que las personas 

tienen más “libertad” de movimiento, pero siguen siendo controlados de forma tal, que se conoce su 

ubicación. Además, las personas con anterioridad deben de saber cómo comportarse dentro del 

mismo, por medio de la autoregulación, sin embargo, si se violenta el orden establecido, las 

estudiantes sufrirían de una sanción, a lo que él define como micropenalidad. 

Esta micropenalidad está inserta en los colegios y es la encargada de castigar a aquellos individuos 

que no se ajustan a la normativación, siendo también la sexualidad penalizada si hay “falta de recato” 

o “indecencia” (Foucault, 1991b). Un ejemplo de ello lo manifiesta la participante 4 al expresar: “en 

otros lugares, siento como que la gente lo ve a uno y que es algo que no se puede”. Manifestándose 

cómo se le regula a amamantar en ciertos espacios y no en otros, por medio de miradas en este 

caso.  

Massó (2013) identifica a estas personas que observan como mirones de lactancia y manifiesta que 

son “uno más entre tantos modelos de opresión y violencia simbólica que una madre lactante haya 
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de sentirse intimidada por lactar públicamente porque, en efecto, haya mirones de lactancia.” (p.194) 

recayéndose, en la dicotomía patriarcal de lo público y lo privado, donde la LM se normalizó dentro 

de este último, al considerarse como doméstico por ser brindado por las mujeres. 

Ante ello, es importante retomar el aporte de la participante 1, sobre la normalidad, ya que la misma, 

es un medio de ejercerse el poder, al permitir calificar, clasificar y castigar a los individuos (Foucault, 

1991b), es decir, por un lado, se diferencia a las personas y por otro, se les sanciona.  Lo que hace 

entender como la participante 1 se siente libre al practicar algo “normal”, en otras palabras, una 

acción que ya ha sido evaluada por medio de las técnicas de la jerarquía que vigila y sanciona para 

normalizar, ya que es algo restringidamente permitido, restringido al no poder practicarse en 

cualquier lugar. 

Por ende, se debe reflexionar sobre las decisiones propias que plantean dos estudiantes madres, 

ya que, si se aprecian a partir de todo lo anteriormente expuesto, ¿qué acción es realmente decisión 

de la persona, sí dentro de todas las acciones sobre el cuerpo que los individuos ejecutan, están 

transversadas por el biopoder, es decir que cualquier forma de relacionarse con el cuerpo, sobrelleva 

influencias familiares, culturales, económicas, religiosas, etc.? Por lo que, es preciso identificar y 

delimitar aquellos discursos de poder que envuelven el accionar de las personas, cargados de 

verdades dominantes, el poder-saber de Foucault, que expone Rodríguez (1999). 

Por ejemplo, la participante 4 expresó la influencia del papel religioso en su vida, al manifestar que 

en la iglesia “las personas tienen el conocimiento necesario para bebé”, visualizándose lo expuesto 

por Rodríguez (1999), aspecto que es muchas veces es desapercibido. De igual manera, al 

consultárseles a las estudiantes sobre quién era la o el encargado de decidir el momento de alimentar 

a sus hijos, ellas expresaron: que eran de ellas o del niño (participantes 1 y 2), del bebé (participantes 

4 y 5) de ella misma (participante 6), y por último, de terceros directamente al manifestar: “Me dijeron 

que era cada dos horas y yo lo hacía así.” (Participante 3). 

La respuesta de esta última, se contrapone con la que dio cuando se le consultó si se sentía libre de 

amamantar a su hijo (“Si, fue una decisión mía”), ya que como manifestó recientemente, el tiempo 

de brindar lactancia era regido por una tercera persona. Ante esto, la libertad que expresaba la 

participante 3 era limitada, y podría pensarse libre cada dos horas al poder amamantar a su bebé, 

pero ¿de dónde provenía este poder-saber, para qué la participante 3 acatara la “recomendación” de 

amamantar cada dos horas a su hijo y no lo hiciera cuando ella lo deseara? 

A pesar de ello, todas las estudiantes madres cuando se les consulta si alguien controla su tiempo, 

responden negativamente, no obstante, la participante 1 agregó lo siguiente: 

El bebé le da el tiempo y yo también regulo; si no hay nada que hacer, no importa. 
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Apreciándose el uso del término regulación, elemento preciso dentro del biopoder, y que a pesar de 

que en un momento la estudiante manifiesta brindarle el poder al niño sobre el tiempo dedicado a la 

lactancia, ella siempre lo está teniendo de cierta manera, porque si existiera alguna otra actividad 

que esta necesitara realizar, ella retomaría el poder y establecería el período de amamantamiento 

nuevamente, como lo expresa en su respuesta. 

Por otro lado, con el fin de analizar el control de los lugares para amamantar, o como Foucault (1999) 

expresa, la utilización de los espacios disciplinario, se les consultó a las estudiantes si se sentían 

obligadas a dar amamantar en un lugar específico, las seis madres refirieron negativamente, es decir 

todas perciben que pueden hacerlo donde deseen, pero volvemos al aporte de la participante 4 

nuevamente, cuando hizo referencia a los “mirones de la lactancia”. 

 Por ello, surge la pregunta sobre si ¿realmente estas estudiantes madres perciben que pueden 

amamantar donde plazca? Después de todos los aspectos analizados, la respuesta a esta 

interrogante será muy simple: no. No obstante, las restricciones son desapercibida por la violencia 

simbólica de la que refirió Massó (2013) y que cabe considerar en este momento, ya que “la 

especificidad de este tipo de violencia, en relación con otros tipos que se ejercen sobre y contra las 

mujeres, constituye una subordinación genérica, que se liga a un orden simbólico cultural que se 

reconoce y establece como normal, natural o cotidiano, que moldea la subjetividad y objetividad, 

apareciendo como una ampliación más de un sistema de relaciones de sentido perfectamente 

independiente de las relaciones de fuerza (Chacón, Lizano y Murillo, 2012) Evidenciando como la 

violencia, no es solamente de carácter físico o psicológico, sino que se trasmite constantemente 

desde los discurso de los medios de comunicación o de quienes tienen el poder, con el fin de seguir 

el orden social establecido por medio del uso de la palabra. (poder-saber). 

A raíz de todo lo analizado en este apartado, se logra apreciar como el biopoder juega un papel 

importante dentro de la lactancia que se ejerce dentro del CE, siendo desapercibido por la totalidad 

de las estudiantes  

5.3.2. ¿Ser madre o ser estudiante? 

Dentro de este apartado se intentará analizar los distintos roles que juegan las madres, como también 

apreciar las redes de apoyo de estas jóvenes con respecto a la práctica de LM. 

Primeramente, al hablarse de roles se hace referencia al comportamiento típico de determinadas 

situaciones sociales, que es establecido socioculturalmente. Existen de diferentes clases: los 

derivados del ciclo de la vida (niño, joven, adulto, anciano), los de género, los ocupacionales o 

profesionales, etc. Como también, se clasifican en dos tipos: los adscritos y los adquiridos, los 

primeros son desde el nacimiento, se nace mujer u hombre; los segundos, se van consiguiendo en 

el transcurso de la vida y el contexto en el que la persona se encuentre. (Campos, 1985)  

www.ts.ucr.ac.cr



95 
 

Al analizarse la LM a raíz de esta teoría se comprende que el rol adscrito es el de ser mujeres y el 

adquirido es el de ser madre lactante. Además, las estudiantes juegan varios tipos roles, jóvenes, 

mujeres, estudiantes y madres, de los cuales los dos últimos son de interés para esta investigación. 

Cuando se les preguntó a las estudiantes sobre cuál había sido su rol como madre, estas 

respondieron lo siguiente: 

Activo, el bebé sólo quiere estar conmigo cuando llego del cole. (Participante 1) 

Más bien mejor de lo que pensaba y mejor que lo que era antes. (Participante 2) 

Me cambió la vida, ahora es más difícil (Participante 3) 

Estrés y cansancio, en décimo hay menos tiempo para los trabajos y más con bebé. A veces 

son las dos de la mañana y aprovecho que está dormido para hacer trabajos y así. (Participante 

4) 

Levantarme a las 6, bañarlo, mudarlo, que se duerma y hacer oficio antes de irme para él cole. 

(Participante 5) 

Excelente, una experiencia bonita. (Participante 6) 

Denotando que para cuatro de las jóvenes, este rol ha absorbido mucho de su tiempo, al expresar 

adjetivos como activo, difícil, estrés, cansancio, los cuales hacen alusión a que las mantiene 

ocupadas y se les complica ejercer fácilmente otros roles.  

Según Álvarez, Castro y Segura (2015,) debe considerarse este rol como  

Aquel hecho social, en el cual la adolescente antes, durante y posterior al nacimiento de su hijo 

o hija ejerce la función moral y emocional de protección y formación de la familia, es decir es 

el comportamiento y acciones que desempeña como progenitora. (p.12)  

Delegándose a la madre la función del cuido de los hijos de forma exclusiva por su condición de 

mujer, sin olvidar, el aumento de la responsabilidad sobre esta, cuando brinda lactancia como lo 

expresa Castilla (2005), ya que la salud del niño recae sobre la madre. Por lo que, las respuestas de 

las jóvenes reflejan muchas esta sobrecarga de labores que el sistema patriarcal les adjudica.  

No obstante, existen respuestas de las estudiantes madres que muestran una actitud más positiva 

al momento de llevar este rol, a tal punto, que una lo calificó como que era “una experiencia muy 

bonita”, siendo algo también importante de mencionar, ya que no se puede generalizar, que el papel 

de madre genera las mismas sensaciones, ya que todas las mujeres se ubican en condiciones 

socioculturales y económicas diversas. 
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En lo referente a la pregunta sobre si la familia y el colegio les permitían ejercer el rol de madre, 

todas expresaron el apoyo del primero, pero dos refirieron que no percibían el de la institución 

educativa. 

No se meten en eso. (Participante 2) 

No, no puedo traerlo y se me complica salir. (Participante 5) 

Lo que podría connotar un poco de violencia estructural dentro de la institución, al no realiza 

acciones para brindarle a sus estudiantes, en este caso, madres, una igualdad de oportunidades 

(Chacón, Lizano y Murillo, 2012), ya que las mismas no pueden contemplarse a partir de un solo rol, 

sino de todos los que ha adquirido, es decir, su realidad debe considerarse desde su rol de estudiante 

y el de madre, y no sólo desde el primero, ya que se estaría dando menos oportunidades a estas de 

poder alcanzar sus sueños académicos igual que los otros. 

Por otro lado, de acuerdo al rol de estudiante que ejercen las jóvenes entrevistadas, manifestaron lo 

siguiente: 

A veces pierdo clases y cuando me incapacitaron (3 meses) fue difícil volver a retomar el rol. 

(Participante 1) 

Antes el cole era como un chiste, ahora yo lo veo más serio porque ya no soy sólo yo, sino 

también está bebé. Tengo el apoyo necesario, aunque sea difícil. (Participante 2) 

Más difícil, porque tengo menos tiempo para dedicarle al estudio. (Participante 3) 

Tengo que estudiar mucho para salir adelante por él y por mí. Pierdo más clases si bebé está 

enfermo o así, por estar con él. (Participante 4) 

Se me complica, no me puedo reunirme con compañeros entonces hago los trabajos sola.” 

(Participante 5) 

Bien, el rol que llevo es el que he querido. (Participante 6) 

Estas estudiantes manifiestan en su mayoría, que el ejercicio de este rol se les ha hecho difícil y han 

tenido que ausentarse de lecciones, lo que podría llegar a generar la deserción de este grupo, que 

es excluido por ser madres. 

Las transformaciones del siglo XX reforzaron para millones de mujeres en el mundo un 

sincretismo de género: cuidar a los otros a la manera tradicional y, a la vez, lograr su 

desarrollo individual para formar parte del mundo moderno, a través del éxito y la 

competencia. El resultado son millones de mujeres tradicionales-modernas a la vez. 
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Mujeres Atrapadas en una relación inequitativa entre cuidar y desarrollarse (Lagarde, 2003, 

p.2). 

La institución educativa, actualmente, sigue esperando que las estudiantes madres se encarguen del 

cuido de los niños y se desarrollen, sin prestársele atención a la doble o triple jornada que realizan 

tanto estas como muchas mujeres que desean estudiar. Se sigue reproduciendo la dicotomía entre 

lo público y lo privado, donde se trata de considerar a las acciones que realizan las mujeres dentro 

del espacio doméstico, y si estas logran acceder al espacio educativo, son tratadas desde la cultura 

patriarcal teniendo mayor peso los derechos y necesidades de la población masculina. 

Esto se debe a que, si bien todos y todas debemos ser cuidados/as, las tareas de cuidado 

están mayoritariamente en manos de mujeres. Por lo tanto, la manera en que una sociedad 

encara la provisión de cuidados tiene implicancias significativas para el logro de la igualdad 

de género, al ampliar las capacidades y opciones de hombres y mujeres o al confinar a las 

mujeres a los roles tradicionales asociados con la feminidad y la maternidad (Esquivel, Faur 

y Jelin, 2012, p.11). 

Al no reconocerse el cuidado como tarea de la sociedad en general, el rol de estudiante-madre 

va seguir siendo un espacio represivo y opresor, difícil de sobrellevar, encasillándolas dentro del 

sistema patriarcal que las invisibiliza y las reduce al servicio de los otros, y sus cuerpos para otros.  

5.3.3. Educación diferenciada y su impacto en la lactancia. 

En este apartado se considera la forma en cómo el colegio les ha brindado apoyo a las madres para 

que pueden ejercer el rol de estudiantes más eficientemente, sin descuidar a sus hijos, partiendo de 

la importancia de analizar al CE desde el sistema imperante, desde el patriarcado. El mismo está 

presente en todos los espacios sociales, y como la familia, las instituciones educativas mantienen un 

orden sociopolítico en donde priva la superioridad del varón sobre la mujer. 

El patriarcado es un orden social genérico de poder, basado en un modo de dominación cuyo 

paradigma es el hombre. Este orden asegura la supremacía de los hombres y de lo masculino 

sobre la inferiorización previa de las mujeres y de lo femenino. (Lagarde, 1996, p. 52). 

La superioridad del varón sobre las mujeres genera que los cuerpos femeninos sean invisibilizados 

y con ello, sus necesidades, lo que crea que esta población sufra de carencias para tener una vida 

en igualdad de oportunidades.  

Asimismo, la educación androcéntrica actual sigue reproduciendo esta jerarquización y va causando 

que la misma población vaya interiorizando estas actitudes y comportamientos, de tal forma que se 

vuelven naturales para ellos y ellas. “La cultura que avala estos procesos difunde y legitima la 
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supremacía de valores y principios occidentales capitalistas, racistas, clasistas y sexistas con sentido 

patriarcal” (Lagarde, 1996, p. 52). 

Ante esto, la práctica de la LM, no es exenta de su influencia y al considerarse una acción propia de 

las mujeres, esta no es contemplada, como se ha expresado a lo largo de esta investigación, dentro 

de los espacios públicos como lo son los centros educativos. “El mundo resultante es de asimetría 

vital entre mujeres y hombres, desigual, injusto y enajenado, de carácter androcéntrico, misógino y 

homófobo” (Lagarde, 1996, p. 53). Por lo que, se inmortaliza la reproducción de una educación 

diferenciada cargada de injusticias y desigualdad. 

Cuando se les consultó a las jóvenes sobre sí recibían algún tipo de adecuación y/o modificación en 

el horario lectivo por su condición de madre lactante, todas manifestaron negativamente. No 

obstante, si refirieron dos ellas que recibían un trato diferente al de sus compañeros y compañeras 

con respecto a la entrega de trabajos, ya que les daban más tiempo o les ayudaban a realizarlos, 

siendo el caso de las participantes 1 y 3; la 4 en dicho caso también manifestó positivamente, pero 

expresó que sólo se daba la oportunidad si su hijo estaba enfermo, por lo que debía presentar un 

comprobante médico. 

Además, las participantes 1 y 3, exponen que se les reponen las lecciones que pierden, pero la 

participante 4 hace énfasis en la importancia del comprobante médico para que ocurra. Las demás 

jóvenes expresaron que no se les brindaba la oportunidad, es decir, que el abordaje que se le da a 

cada caso depende de personal docente específicamente, al no existir una política institucional 

establecida formalmente. 

No obstante, el apoyo que más tienen dentro de la institución es que se les permite, ocasionalmente, 

extraerse la leche, donde cuatro de ellas manifestaron contar con la oportunidad de realizarlo, a 

diferencia de las participantes 1 y 5 que manifestaron no disfrutar de esta. 

Dentro del CE, se aprecia una reducida colaboración con el tema de apoyo frente a la lactancia, 

donde las oportunidades de alcanzar los sueños educativos se ven reducidos para esta población, 

como se apreció en el apartado anterior; se ve el cuido como tema exclusivo de las mujeres y no una 

obligación de la sociedad como tal.  

La meta fundamental del feminismo liberal es asegurar la igualdad de oportunidades de los 

sexos. Su intento dentro de la educación es eliminar las barreras que impiden que las chicas 

alcancen su total potencial, independientemente de que estas barreras se encuentren 

localizadas en la escuela, el psiquismo, o las prácticas laborales discriminatorias. (Acker, 1995, 

p. 65). 
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Aun es necesario trabajar la responsabilidad en el cuido y la importancia de brindarle apoyo a las 

mujeres madres para que puedan seguir dentro de los centros educativos, eliminándose las barreras 

impuestas por el patriarcado, por medio de la educación diferenciada, y así se pueda hablar de una 

igualdad de oportunidades real dentro de estos espacios, donde no sea más complicado pertenecer 

dentro del mismo, para unos que para las otras. 

5.3.4. Relación de las estudiantes madres con su grupo de pares 

Para efectos de la presente investigación resulto necesario conocer la relación que tienen las 

estudiantes madres con el grupo de pares, para ello se hace necesario primeramente conocer, que 

estos vínculos entre pares se dan como resultado de un proceso de socialización según Simkin, 

Becerra, (2013) citando a (Arnett, 1995; Maccoby, 2007; Grusec y Hastings, 2007) en el cual las y 

los individuos 

Incorporan normas, roles, valores, actitudes y creencias, a partir del contexto sociohistórico en 

el que se encuentran insertos a través de diversos agentes de socialización tales como los 

medios de comunicación, la familia, los grupos de pares y las instituciones educativas, 

religiosas y recreacionales, entre otras. (p, 122) 

Evidenciando lo expuesto, la importancia que tiene este proceso de socialización, ya que permite a 

las personas crear vínculos entre unos y otros, por medio de agentes de socialización como los ya 

mencionados en donde se encuentran los grupos de pares, los cuales para efectos de este 

documento se van a entender según Simkin, Becerra, (2013) citando a Wolf (2008) como “un conjunto 

de individuos que comparten categorías sociales comunes y ciertos ámbitos de interacción (…) 

comparten actividades e intereses” (p.13), dentro de ese compartir de intereses o experiencias se 

destaca la experiencia de otras madres en relación a la lactancia materna, de ahí que se le consultara 

a las participantes si tenían amigas que al igual que ellas, practicaran la LM, al respecto, todas las 

estudiantes madres respondieron que si tenían amigas (entre 2, 3 o hasta 5) que también se 

encontraban disfrutando de esta práctica. 

Lo anterior resulta de insumo para este apartado dado que las amistades, vistas como vínculos que 

promueven socialización entre pares, influyen en la conducta y en la reafirmación de prácticas, por 

ende, el que estas sujetas cuenten con amigas que también practican LM como lo mencionan 

Becerra, Rocha, Fonseca y Bermúdez (2015), se percibe como un elemento que refuerza la 

importancia que tiene el papel de las experiencias positivas en otras madres desde la práctica de la 

LM. Según estos autores, ello podría influir en una mayor probabilidad de que las estudiantes madres 

practiquen LME a partir de la confianza y seguridad que genera en las estudiantes madres saber que 

otras en igual condición también ejercen su derecho a LM.  
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A propósito de la importancia que tiene la relación entre el grupo de pares, resultó de insumo 

consultarles a las participantes si ellas sentían que sus compañeros y compañeras dentro del CE 

entendían lo que era dar LM, ante esta consulta acotaron lo siguiente: 

Respetan que tengo que sacar tiempo para extraerme la leche. (Participante 6) 

Lo entiende a una por tener experiencias iguales. (Participante 2) 

Mis compañeras y amigas me mandan a darle de mamar al bebé. (Participante 1) 

Estas aportaciones hechas por las estudiantes madres evidencian como desde los grupos de pares 

se genera no solo normas, sino comprensión entre sus integrantes, ya que como menciona la 

participante 4: “entre madres se entienden mejor”, esto es reforzado por Sebastián (2017) al referir 

que “el asesoramiento y apoyo de otra madre con la suficiente formación y experiencia en lactancia 

materna presenta características que lo convierten en un importante recurso a tener en cuenta, ya 

que parten de una posición igualitaria y una vivencia compartida” (p.228). Lo que demuestra que la 

relación de las estudiantes madres con otras madres lactantes es muy valiosa, ya que se parte de 

una relación más horizontal que permite mayor empatía entre las mismas, además en estos espacios 

pueden expresar sentimientos, angustias, miedos o sentirse acompañadas, lo que resulta de 

importancia para promover y continuar con la práctica del amamantamiento, al respecto resulta 

importante destacar lo aspectos manifestados por Sebastián (2017) citando a Otero (2005) en 

relación con los aportes positivos que tienen estos grupos: 

 Aumentan la autoestima materna sobre la capacidad que tiene cada mujer para amamantar. 

 Incrementar los conocimientos de las madres sobre lactancia materna. 

 Ayudarles a superar las dificultades que se presentan, contribuyendo a la adquisición y 

difusión de técnicas adecuadas para la lactancia materna. 

 Crear un clima en el que se apoye con entusiasmo la lactancia materna. 

Con los citado por Sebastián (2017), se evidencia que los grupos sirven como medio para promover 

la LM a nivel social, ya que sus integrantes encuentran en estos vínculos un espacio seguro para 

compartir estrategias que permitan a las madres lactantes socializar sus experiencias y 

conocimientos al respecto, brindasen apoyo unas a otras para superar dificultades o bien revalorizar 

la importancia de esta práctica. 

Respecto a lo anterior, resulta importante destacar en este apartado la siguiente afirmación dada por 

la participante 4: “las mujeres lo comprenden a uno más, pero los hombres son más duros”, respecto 

a la misma podría decirse que esta situación se da debido a que la LM, desde esa visión patriarcal, 
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es designada como una tarea propia de la mujer, en la cual el hombre no ha tenido participación, de 

ahí que muchos desvaloricen su importancia.  

Se percibe con lo que respecta a la relación entre estudiantes madres con el grupo de pares, que 

estas parten de un proceso de socialización que se desarrolla en todas las etapas de la vida, y que 

permite mediante ese vínculo reforzar practicas o conocimientos sobre diferentes situaciones, en 

este caso, por ejemplo se ve como las participantes han encontrado en sus grupos de pares el apoyo 

necesario para reforzar de forma asertiva la práctica de la lactancia materna a partir de la 

comprensión de las “otras” madres para poder practicar sus lactancia aun cuando estén juntos a sus 

amigas. 

Finalmente, sé concluye sobre este apartado, que las participantes han  tenido que modificar sus 

rutinas y estilos de vida, en este sentido la participante 6 refiere: “si salgo con mis amigos tengo que 

sacar tiempo para darle de mamar al bebé si lo llevo conmigo”, evidenciando que las prioridades de 

las estudiantes madres se han visto modificadas, ya que han debido anteponer las necesidades de 

sus hijos primeramente a las propias, por consiguiente la frecuencia con que tenía espacios de 

recreación, estudio o de compartir con otros jóvenes ha disminuido, esto permite percibir que aunque 

estas jóvenes no expresan directamente esta situación, se denota que su nuevo rol como madre ha 

influido dinámica de socialización con los pares. 

5.3.5. Relación de estudiantes madres en periodo de lactancia con las y los educadores 

Este apartado, busca conocer de qué manera la LM ha influido en el proceso de formación educativa 

de las estudiantes madres. En este sentido, Becerra, Rocha, Fonseca y Bermúdez (2015) explican 

que la dinámica de vida de las mismas, durante su periodo de lactancia, se puede ver alterada por 

situaciones respecto al tiempo que debe dedicar estas a las labores escolares, los horarios y la 

inflexibilidad por parte de los compañeros para la organización en la elaboración de trabajos, en este 

sentido, las participantes expresaron lo siguiente: 

Espero que bebé se duerma antes de hacer la tarea. (Participante 1) 

Cuando el profe me tiene que explicar la materia lo hace más rápido porque ya se tiene que ir. 

(Participante 4) 

Debía de pedir permiso de clases más frecuentes. (Participante 6) 

Lo anterior, evidencia que a pesar de que estas jóvenes intentan seguir con su rol de estudiantes, 

como antes de tener a sus hijos, esto no es posible, dado que deben de partir de una nueva condición 

de vida que esta permeada por el hecho que ya no son solamente jóvenes estudiantes sino madres, 

las cuales deben de atender las responsabilidades que implica tener una persona menor a cargo, lo 
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que puede incidir el proceso de formación educativa y el propiciar el abandono de la LM tal y como 

lo menciona Becerra, Rocha, Fonseca y Bermúdez (2015). Además, que este contexto podría incidir 

en el rendimiento académico, comprensión de contenido teórico educativo, el tiempo de dedicación 

al estudio, las notas o promedios, entre otros. 

Así mismo, todas las estudiantes madres afirman por parte del personal docente y administrativo del 

CE, el hecho de que ellas den LM es concebido como “bueno”, sin embargo, ninguna de las 

participantes logró trascender en esta afirmación más allá del porqué los profesores lo consideran 

de esta forma. Esto evidencia que no existe un compromiso real por parte del personal docente del 

ISJAG sobre comprender y promover esta práctica, no solo como una necesidad de alimentación del 

niño, sino también como un derecho de la madre, ya que como menciona Becerra, Rocha, Fonseca 

y Bermúdez (2015) el desconocimiento de la madre de la protección legal que respalda su derecho 

a la LM dentro del CE, propicia que las estudiantes madres no sean gestoras de sus derechos, lo 

que conlleva a un abandono prematuro de la práctica, al no sentirse apoyadas por la institución. 

5.3.6 Relación entre estudiantes madres en periodo de lactancia con el grupo familiar. 

El presente apartado pretende abarcar las relaciones sociales que vinculan a las estudiantes madres 

con el grupo familiar. Según Becerra, Rocha, Fonseca y Bermúdez (2015), “El entorno familiar de 

la madre es trascendental para el éxito de la lactancia materna” (p.218), dado que mucha de la 

apreciación que se tenga acerca de la LM se construye en el seno de la familia, a partir del 

conocimiento popular y de experiencias de sus miembros con la práctica y resulta determínate en las 

individuas para elegir o no dar LM como principal forma de alimentación para el niño.  

Lo anterior, permitió indagar como percibían las estudiantes madres, el apoyo de sus familiares en 

relación a la práctica de la LM, a lo que indicaron lo siguiente la mitad de ellas: 

Algo bueno donde ellos me apoyan. (Participante 1) 

Mi mamá y mi papá me dijeron que le diera a bebé para que creciera sano, es que ellos fueron 

conmigo a el curso de preparación del parto y ahí nos hablaban de los beneficios. (Participante 

4) 

No hay que comprar leche o fórmula. (Participante 6) 

Estas afirmaciones de las participantes coinciden con lo expuesto por Becerra, Rocha, Fonseca y 

Bermúdez (2015), quienes mencionan que la familia y sus integrantes ayudan a que la mujer se 

adapte en su rol de madre, y a su vez, se espera que estimulen el amamantamiento por medio de 

acciones, experiencias propias, la confianza y la seguridad que puedan aportar, convirtiéndose en 

estímulo y apoyo. 
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Sin embargo, resulta importante destacar la opinión de la Participante 5 al decir: “en mi familia me 

apoyaron para que pudiera dar [LM], pero no mucho porque se veía feo”, esto relacionado al tiempo 

que un menor debe de recibir LM tanto exclusiva como cuando se alterna con otro tipo de 

alimentación. Este cometario en específico evidencia que si bien, la familia es un recurso de apoyo 

y protección para fomentar la práctica de la lactancia, puede también jugar un doble papel como 

mencionan Becerra, Rocha, Fonseca y Bermúdez (2015) y representar un factor de riesgo que 

promueva el abandono de la práctica como se percibe desde la familia de esta participante, al tener 

una mayor actitud negativa sobre LM y la continuidad de esta práctica más allá de los seis meses, lo 

que refleja que existe en muchas familias, un desconocimiento de los beneficios que tiene la leche 

materna, aun cuando esta se brinde por un tiempo prolongado, además, se percibe la presencia de 

prejuicios, al concebir que el dar de mamar a un niño en edades de 1 a 2 años es una mala costumbre.  

Finalmente, dentro de este apartado, se hizo importante consultar sí la familia respetaba el tiempo 

de la estudiante madre con su hijo para brindar lactancia, a lo que estas mencionaron: 

Me daban libertad y espacio de hacerlo, me decían que cuando bebé quisiera que le diera. 

(Participante 2) 

A veces respetan mi espacio. (Participante 3) 

No me llegaban a molestar para que bebé pudiera comer bien. (Participante 4) 

De lo anterior, se respalda la importancia de que la madre pueda dedicarse a la demanda de 

alimentación de su hijo dentro de un ambiente familiar sano, que permita y colabore con que la 

estudiante madre se sienta a gusto con ella misma mientras practica LM, sin desatender este derecho 

por priorizar otros aspectos familiares. 

Por tanto, se debe considerar que la familia resulta un factor protector para promover la LM, esto a 

partir de que se percibe que la misma, se han encargado de incentivar en las estudiantes madres 

esta práctica, sin embargo, resulta indispensable que se generen más acciones a favor de 

promocionar de manera más efectiva la importancia de brindar LM y realizar un acompañamiento 

cercano en la madre lactante que genere la seguridad de que toda mujer que lo desee puede 

ejercerla. 

5.4. Condiciones socioeconómicas que influyen en el ejercicio del derecho a la 

lactancia de las estudiantes madres del ISJAG. 

En este capítulo, se pretende analizar las condiciones socioeconómicas que influyen en el ejercicio 

del derecho a la LM de las estudiantes madres del ISJAG, para los objetivos de esta investigación, 

se dividirá su análisis en dos apartados diferentes que se encuentran a continuación.  
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Se debe de aclarar, que para el fin de este estudio no se consideró realizar un estudio 

socioeconómico de cada participante, sino que se utilizaron como ejes de análisis los condicionantes 

socioeconómicos establecidos por las investigadoras en el referente teórico2. 

5.4.1. Estrategias institucionales, becas, redes de cuido y espacio físico. 

En primer lugar, para los fines de este apartado, resultó necesario conocer si las estudiantes madres 

contaban con algún recurso económico proveniente de sus familias o instituciones para satisfacer 

sus necesidades básicas y las de su hijo. Todas las madres manifestaron recibir apoyo económico 

de sus familias, pero ninguna especificó un monto monetario que le fuese brindado, ya sea semanal, 

quincenal o mensualmente; sin embargo, si mencionaban otros bienes materiales, en relación a que 

reciben alimentación y vivienda. Además, expresaron que las necesidades personales, tanto de ellas 

como de sus hijos, las cubren con las becas que reciben, ya que todas manifestaron contar con este 

recurso, el cual proviene de instituciones como el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Fondo 

Nacional de Becas (FONABE) y el Patronato Nacional de Infancia (PANI). 

Este beneficio económico, como ya se mencionó anteriormente, les permite cubrir, además, algunas 

necesidades educativas como el pago de pasajes de bus, la alimentación durante el horario lectivo 

y materiales, como también otros gastos personales (vestido), tanto de ellas, como de sus hijos. En 

este sentido, unas estudiantes refieren lo siguiente: 

Con la beca que recibo del PANI ayudo a la casa, bebé, y estudió. (Participante 2) 

Las cosas mías que necesito comprar es con la beca del IMAS y FONABE. (Participante 4) 

Lo anterior, reafirma lo citado por Mediavilla (2010), al decir que las becas “constituyen una 

herramienta que permite dirigir la acción pública hacia determinadas personas con el objeto de 

intentar disminuir los desequilibrios de partida”(p.2) Resaltando, una vez más, la importancia que 

tiene el Estado de brindar estos subsidios económicos a aquellas personas que se encuentran en 

situaciones de vulnerabilidad y riesgo, para que a partir de un monto mensual, en este caso el de las 

estudiantes madres, puedan disfrutar de una calidad de vida adecuada, que les permita, como 

expresaron, satisfacer sus necesidades. 

En segundo lugar, es importante considerar la importancia de los Centros de Cuido y Desarrollo 

Infantil (CECUDI) como forma de apoyo externo que cuentan las familias para el cuido de los niños, 

los cuales Rojas (2015) expone que: 

                                                             
2 Ver Referente teórico, sub apartado: Condiciones Socioeconómicas (p.48) 
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constituyen una nueva modalidad de prestación de servicios de cuido y desarrollo infantil 

mediante la alianza estratégica del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), Fondo de 

Asignaciones Familiares (FODESAF) y municipalidades (…) parte de una red de apoyo de 

importancia para el cuido de las niños y niños de aquellas estudiantes madres, que por lo 

general no cuentan con los suficientes medios económicos para poder pagar por el cuido de 

sus hijos e hijas por su condición de estudiante, y generalmente no recibe dinero o en caso 

de las becadas apenas alcanza para la satisfacción de necesidades básicas.(p.62). 

En este sentido, se les consultó a las estudiantes madres participantes si conocían algunos CECUDI 

próximos al ISJAG mencionando por ejemplo “Osito Panda”, donde la participante 2 expresó conocer 

que este servicio es subsidiado por el IMAS. Además, agregó lo siguiente: “mi hijo está ahí desde 

julio del 2016, me ayudó la Trabajadora Social del Hospital y la Orientadora del colegio y fui a una 

entrevista”. Por otra parte, la participante 4 también menciona: “una profesora me comentó que el 

colegio tiene acuerdo con una guardería”, pero no se expresó el nombre de esta. También, se 

mencionó la opción de los Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención 

Integral (CEN-CINAI) bajo la modalidad de redes de cuido. 

En relación a estos servicios de cuido, la mayoría de las participantes, a excepción de la 

participante 2, dado que su hijo ya asiste a una de estas alternativas, expresaron que en caso de 

necesitar este servicio lo contemplaban como una opción viable, dado que representa un apoyo que 

les facilita el poder continuar sus estudios sin tener que desatender a su hijo, ya que como afirma la 

participante 2: “mi mama trabaja y mis hermanas estudian, entonces esto me facilita el cuido de 

bebé”, además de otras situaciones, a nivel laboral sobre todo, que implica que su principal red de 

apoyo familiar no pudiera colaborarles en esta tarea. 

Por otro lado, se indagó en la población participante si creían que los recursos económicos que 

destinaba el Centro Educativo ISJAG eran los necesarios para atender las necesidades de la 

población estudiante madres en tiempo de lactancia, ante lo cual ellas mencionaron lo siguiente: 

No le han dado la importancia necesaria. (Participante 2) 

Lo único que hay es la sala. (Participante 3) 

En la sala de lactancia al menos está bien acondicionada, tiene sillones, refrigeradora, 

colchoncito, juguetes. (Participante 4)  

No, nada. (Participante 5) 

Lo anterior, evidencia que a pesar de que existe una SLM dentro del CE, la cual esta acondicionada 

para dicho fin, es necesario destinar más recursos en promoción del derecho a la LM. La OPS (2016) 
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menciona a favor de ello que “las intervenciones propicias de las instituciones eliminan las barreras 

estructurales y sociales que interfieren con la capacidad de las mujeres de amamantar en 

condiciones óptimas” (p.5). Estas barreras se pueden disminuir si se realiza una adecuada tarea de 

informar a la población estudiantil mediante afiches, divulgación de la Semana de la LM, asesorías 

con personas especialista en lactancia, entre otras.  

Además, se les consultó a las estudiantes madres si ellas consideraban que el CE contaba con la 

infraestructura adecuada para que las mismas ejerzan su derecho a la LM, ante lo cual todas 

afirmaron que si existe esta estructura dado que como mencionan: 

Sí porque está la sala y es necesaria. (Participante 2) 

La sala está bien equipada. (Participante 4) 

Está la sala. (Participante 6) 

De lo anterior, entonces se debe rescatar que la SLM representa un avance significativo, ya que 

como menciona el MEP (2016), con estas acciones, se busca validar el derecho a la lactancia de las 

estudiantes madres, además permite posicionar nuevamente la lactancia en la agenda pública, ya 

que las instituciones como estas reconocen la importancia de brindar condiciones adecuadas para 

que las madres que lo deseen utilicen este espacio, visibilizando con ello que las necesidades de 

este sector de la población estudiantil son reales; por ello en el año 2016, el MEP inicia con la 

ejecución de un proyecto llamado “Una institución amigable con la Lactancia Materna”; sin embargo, 

esto se da posterior a la ya existencia de la SLM del ISJAG, lo que refleja que es hasta hace poco 

tiempo que el MEP toma la iniciativa crear infraestructura adecuada que facilite el ejercicio de LM 

como derecho. 

Para concluir este apartado, resulta importante considerar el aporte de las estudiantes en el grupo 

focal que participaron, donde expusieron los aspectos socioeconómicos que ellas creían influían en 

su derecho a ejercer la LM, los cuales se anotan a continuación: 

 No hay que comprar fórmula. 

 Se ha tenido que comprar fórmula. 

 Visitas al doctor por la mastitis. 

 Se visita con menos frecuencia el doctor en relación a la salud del niño o niña. 

 Dificultades económicas para que me traigan a bebé al colegio. 

 Comprar medicamentos cuando tuvieron alguna situación de salud (mastitis). 

 Citas médicas a nivel privado por parte de las estudiantes madres por situaciones de salud. 
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Esto refleja que las estudiantes madres coincidieron en que la práctica de la LM, no genera grandes 

costos económicos, sin embargo, situaciones que la vinculan con la salud propiamente, influyó en 

que sus familias tuvieran que hacer un gasto económico, por ejemplo, las visitas a los médicos y la 

compra de medicamentos para mejorar los padecimientos que presentaban (mastitis).  

Finalmente, se percibe que los gastos en los que han incurrido las estudiantes madres por practicar 

LM son menores, como expone Casado (s.f), al referir que los suplementos que la madre requiere 

durante la lactancia son, en general, de bajo costo en comparación con aquellos que se generarían 

sí el niño o la niña solamente fuera alimentado por medio de algún sucedáneo de leche materna. 

De igual forma, es importante mencionar dentro del aspecto socioeconómico, que la LM se vincula 

con formas alternativas a la economía capitalista que rige en la actualidad, esto debido a que dicha 

práctica engloba aspectos lejanos a los principios de dicha economía mercantilista, ya que la LM de 

acuerdo con Massó (2013), contiene aspectos como “la autogestión, la gratuidad, la condición de 

práctica relacional no mercantil lo cual se vinculan a modelos de crecimiento alternativos y de 

sostenibilidad” (p.10), estos elementos citados anteriormente, permiten evidenciar que debido a las 

distintas situaciones económicas por las que atraviesan las estudiantes madres, al no contar en 

muchas ocasiones con un ingreso económico fijo, hace de la práctica de la LM un enorme “alivio” no 

sólo para ella, al pensar sobre cómo poder alimentar de manera sana y adecuada a su hijo, sino que 

permite que al estar las familias informadas sobres las ventajas que el amamantamientos trae 

consigo, se disminuya el uso de sucedáneos y consecuentemente, no se deba de incurrir en gastos 

que puedan significar la privación de otras necesidades básicas del núcleo familiar. 

5.4.2 El derecho a la lactancia desde la mirada de las estudiantes madres 

En este apartado, se evidencian los hallazgos encontrados durante el proceso de investigación, en 

relación al tema de la participación y derechos de las estudiantes madres; resultó importante conocer 

si estas consideraban que la LM era un derecho, en referencia a ello, el total de la población 

participante tuvo una respuesta afirmativa, al considerar al mismo como tal, al expresar lo siguiente: 

Es mi decisión si quiero o no dar de mamar. (Participante 2) 

Es un derecho del bebé a alimentarse. (Participante 4) 

Es algo que yo quiero hacer y beneficia a bebé. (Participante 6) 

Lo anterior permite percibir que efectivamente, si se parte de lo expuesto por Cooney (1993), “al 

permitir a la mujer amamantar a su bebé, se defienden los derechos de la mujer, y toda violación del 

derecho que la mujer tiene de amamantar constituye una violación a los derechos humanos”. (p.47). 
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A partir de lo expuesto y en relación a lo expresado por las estudiantes madres, es necesario 

comprender que todo derecho se ampara en una normativa jurídica y social desde la legislación del 

Estado, que busca lograr que la población civil pueda gozar de los mismos, por ende, el que las 

estudiantes madres puedan valer ese derecho dentro del CE permite reafirmar varios aspectos en 

relación a esta práctica, como los expuestos por Sebastián (2017) y que se menciona en la siguiente 

cita: 

Recuperar la cultura del amamantamiento, reivindicar el reconocimiento social de la lactancia 

materna como bien colectivo (generador de bienestar y sostenibilidad), darle visibilidad social 

y defender la práctica del amamantamiento en cualquier lugar y mientras el bebé y la madre lo 

deseen (p.237) 

La cita anterior, reafirma la importancia de que LM no se considere como un derecho únicamente 

dentro de los CE, sino que la misma se perciba de esta forma en todos los ámbitos de la sociedad y 

por consiguiente, se brinden las condiciones adecuadas para que las mujeres que amamanta puedan 

hacerlo de la mejor manera. 

Además, se les consultó a las estudiantes madres si conocían el reglamento de la institución, ante lo 

cual todas expresaron afirmativamente, además refirieron que en dicha normativa no se incluía 

ningún tema relacionado a la LM ni las necesidades educativas de las madres estudiantes. Lo que 

evidencia, que no se da un reconocimiento por parte CE en relación a la práctica de la LM como un 

derecho, sino posiblemente solo se han implementado estrategias como la SLM, para cumplir con lo 

establecido por el MEP. 

Por otra parte, se hizo necesario conocer si estas sujetas dentro del ámbito educativo, habían podido 

tomar decisiones con respecto a su maternidad, ante lo cual estas expresaron haberlo hecho, ya que 

como mencionaron:  

Mi prioridad la tiene el bebé. (Participante 2) 

Porque yo decidí los horarios para darle de mamar a él. (Participante 3)  

El colegio me dijo que hiciera un permiso permanente para que, en caso necesario, yo lo 

presente. (Participante 4)  

De lo anterior, se debe considerar que esta autonomía que ellas mencionan respecto a la toma de 

decisiones sobre su maternidad, se ve violentada por el CE, al no contar con un reglamento que 

contemple las necesidades de las estudiantes madres en relación a permisos de lactancia, 

adecuaciones curriculares, horarios diferenciados entre otros, sino que las decisiones de las mismas 

quedan sometidas a la opinión que tome una persona a nivel administrativo. Esta situación se expone 
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con lo expresado por una de las participantes: “me dieron sólo un mes después de que mi hijo nació, 

tuve que pedirle al médico una carta para faltar algunos días más.” (Participante 1), lo que refleja 

nuevamente, una relación de poder hacia las estudiantes madres, quienes ante la poca inexistencia 

de un reglamento que incluya sus particularidades, no logran validar su derecho a la LM y de 

maternidad. Ante esto, es superficial la toma de decisión que tienen las estudiantes en este espacio, 

apreciándose una nula participación de las madres en el ejercicio del derecho. 

Seguidamente, se hizo pertinente consultarles a las sujetas participantes sí ellas consideraban que, 

a nivel nacional se le ha dado la importancia que merece el derecho a ejercer la lactancia materna, 

propiamente en estudiantes madres, ante lo cual, hubo una diversidad de opiniones como se refleja 

a continuación: 

Juzgan más bien que uno de lactancia. (Participante 2) 

Cuesta mucho, es necesario más apoyo a la madre estudiante. (Participante 4) 

Hay mucha discriminación. (Participante 5) 

Es algo importante para el bebé y la mamá, se podrían dar charlas en el colegio u otras 

instituciones. (Participante 6) 

De lo comentado por las participantes, se destaca la importancia de informar sobre la LM de forma 

más específica en la población de estudiantes, ya que la vivencia de las mujeres en relación a la 

práctica de la LM difiere mucho, ya que no se puede partir de que todas ejercen este derecho en 

igual condición, ya que hay que comprender que la población participante de esta investigación se 

encuentra en una condición distinta al ser estudiantes permeadas por su rol de madre joven. 

Para concluir este apartado, a partir de la técnica del grupo focal, se les preguntó a las participantes 

sobre las fortalezas y debilidades que consideran ellas presenta el CE con respecto a la promoción 

del derecho a la LM en las estudiantes madres. A lo que las jóvenes respondieron lo citado en la 

siguiente tabla: 

Tabla #11: Fortalezas y debilidades respecto a la promoción del derecho a la lactancia materna en 

las estudiantes madres 

Fortalezas Debilidades 

La sala de lactancia materna. Se pierden clases y no le reponen. 

Privilegio de tener una sala. Poca información acerca de la lactancia, recibimos 

una vez una charla de parte del Club de Leones. 
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La sala está bien acondicionada. No hay igualdad, hay más control por ser madres. 

Disposición si se debe de traer el bebé a 

clases. 

En clases no se habla prácticamente nada sobre la 

lactancia materna. 

Limpieza de la sala. Algunos profesores no comprenden que es una 

necesidad ir a la sala de lactancia y luego explican de 

mala manera la materia. 

Fuente: Elaboración propia a partir del grupo focal realizado con las estudiantes madres. 

En la tabla anterior, se evidencia que las estudiantes madres consideran que la principal fortaleza 

que posee el ISJAG en relación a la promoción de la lactancia materna como derecho es la existencia 

de la SLM y el adecuado equipamiento de la misma, sin embargo se percibe como la principal 

debilidad el no contar con información adecuada sobre la LM, por ende se hace necesario reforzar 

el asesoramiento respecto al tema y el uso de la sala, ya que según cita la OPS (2016), la orientación 

o la educación en grupos y la movilización social, resultan estrategias eficaces para incrementar el 

inicio oportuno de la LM.  

5.5 Principales hallazgos realizados a partir del análisis de resultados 

A continuación, se muestran los principales hallazgos realizados al finalizar el proceso de análisis de 

resultados; los mismos, se agrupan a partir de los objetivos específicos planteados en esta 

investigación. 

Conocimiento y Práctica en Lactancia Materna 

 La LM va más allá del aspecto fisiológico y biológico del acto, en ella influyen aspectos políticos, 

culturales, ambientales, sociales y económicos. Por su multidimensionalidad es considerada 

como hecho social, cuestión colectiva, reclamo feminista, trabajo, potencial de la cultura de paz, 

medio de sostenibilidad ecológico- económica, y como práctica revolucionaria. 

 Las estudiantes madres confunden el término de LM con leche materna, lo que puede llevar a 

no darle la importancia debida a esta práctica. 

 La conducta afectiva que se da dentro de la práctica de la lactancia entre la madre y su hijo, es 

un aspecto muy relevante para las estudiantes madres, ya que fue repetitivo la referencia a esta 

durante la entrevista a profundidad. 
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 La LME es fundamental para un buen desarrollo biopsicosocial y morfofuncional, sin embargo, 

el concepto como tal, es conocido por tres estudiantes madres de forma más precisa. 

 Existe mayor conocimiento de los beneficios que brinda la LM para el niño, y  no existe claridad 

de los que brinda a la madre, la familia y la sociedad, por lo que resulta importante promocionar 

los mismos.  

 Se debe dar mayor importancia al papel de las madres dentro del ejercicio de dicha práctica y la 

toma de decisiones sobre la misma, donde no se violenten sus necesidades ante las del niño, 

sino que ambos sean los que la disfruten libremente, con las menores presiones externas 

posibles. 

 Respecto al tema de la salud, se hace necesario realizar procesos de concientización con esta 

población para fomentar la importancia de promover estilos de vida saludables, a partir de 

reconocer que el estado de salud va más allá de la ausencia de enfermedades que se percibe 

fácilmente, y de esta forma cambiar el concepto de salud que socialmente se tiene y el cual, no 

ha permitido comprender la misma desde un aspecto integral.  

 Las estudiantes madres que asistieron a los cursos ofrecidos por los servicios de salud como 

Clínicas y los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS), tenían una mayor 

comprensión de la importancia de practicar LM y los beneficios que esta traía para ella y su hijo. 

Dado que, en estos sitios, parece brindar información pertinente y se acompaña a la madre, 

antes y después del parto, lo que conlleva a que las sujetas que participaron de estos controles 

pudieran tomar mayor conciencia sobre la LM. De esta forma se rescata el papel fundamental 

que tienes las instituciones de salud y el servicio que se brinda en ellas. 

 La mayoría de las jóvenes describen la LM como una experiencia satisfactoria para ellas, pero 

no hay que obviar de igual manera, el aspecto del desgaste físico que conlleva amamantar y que 

solamente dos jóvenes mencionaron que les generaba cansancio y dolor, convirtiéndose la red 

de apoyo en un aliado importante para reducir estas molestias, siendo la familia un pilar 

fundamental, aspecto que se refleja en la entrevista aplicada a las jóvenes, donde todas refieren 

haber recibido apoyo de este actor en este caso. 

 Se reconoce como primordial el apoyo dado por la familia a las estudiantes madres, ya que, de 

ella, proviene la principal fuente de información respecto a esta práctica. También, se percibe 

que el apoyo familiar es un aspecto fundamental para alcanzar el éxito de la LM. Asimismo, se 

destaca propiamente a la madre de las participantes, como el principal apoyo con que cuentan 

las estudiantes para desempeñarse en ese doble rol en el que se desenvuelven cotidianamente.  
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 La mujer en el papel de madre, es quien sigue asumiendo el cuido de los integrantes del hogar, 

lo que refleja cómo estas son reducidas al servicio de los otros, reproduciendo así la lógica 

patriarcal que encasilla a la mujer en una serie de tareas necesarias, para socialmente ser 

concebida como “buena madre”, aunque estas sean invisibilizadas. Lo que refleja como a pesar 

de los cambios sociales que se han realizado en los últimos tiempos, aún continúa existiendo 

esa división socio sexual del trabajo que reproduce la dicotomía entre lo público y lo privado. 

 La orientación que han recibido las estudiantes madres por parte del personal del ISJAG es muy 

poca y superficial, y se percibe a partir de un conocimiento básico acerca de la importancia de 

brindar LM. Se denota que no ha existido una capacitación acorde que permita que el personal 

docente se informe sobre el tema y participe más activamente, a favor de la promoción del 

derecho a la LM en la población estudiantil en general, de ahí que sea importante destinar más 

recursos económicos y humanos para este fin y de esta forma, generar un mayor impacto en el 

reconocimiento de la LM como un derecho.  

 Si bien se consideró que el apoyo del CE con respecto a la LM, ha sido el adecuado, es necesario 

aclarar que el mismo responde a las necesidades directas de la población estudiante madre que 

exige sus derechos, y no por consiguiente, porque las y los profesores tomaran la iniciativa de 

adecuar los procesos educativos a las necesidades de estas sujetas. Por ende, es necesario 

que los y las docentes, además del personal administrativo, realicen acciones a fin de cambiar 

esta situación y de esta forma reconocer la necesidad de crear protocolos de atención que 

garanticen el acceso a mejores condiciones educativas en esta población. 

 Se considera que hay un adecuado acondicionamiento del espacio físico del centro educativo, 

dado que existe la SLM, la cual cuenta con el equipo necesario para que las estudiantes madres 

la utilicen para bienestar tanto de ellas como de sus hijos. Además, debe considerarse como un 

elemento de sensibilización para todo el resto de la población estudiantil del ISJAG, al conocer 

la importancia de ejercer el derecho a la LM. Estas SLM, favorecen el vínculo materno-filial, al 

promover que las estudiantes madres continúen alimentado a sus hijos aun cuando se 

encuentran en periodos lectivos.  

Condiciones socioculturales en las que ejercen el derecho a la lactancia las estudiantes 

madres del ISJAG. 

 La práctica de la LM, no es exenta de la influencia del sistema patriarcal, ya que, al considerarse 

una acción propia de las mujeres, esta no es contemplada dentro de los espacios públicos, como 

lo son los CE. El hecho que las estudiantes madres ejerzan su derecho a la LM en un espacio 

educativo, resulta una ruptura al modelo patriarcal y machista que predomina en la mayoría de 
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los sectores sociales, ya que adquiere un significado de empoderamiento de la mujer, como 

estudiante madre, para utilizar otros espacios no tradicionales para imponer la práctica. 

 Aún faltan acciones para un verdadero apropiamiento de la lactancia sobre los espacios públicos, 

a pesar de ser una práctica tan necesaria para el ser humano y un derecho de las mujeres su 

disfrute. 

 La LM es parte de la sexualidad y maternidad de las mujeres, por lo que es constante su 

represión dentro del sistema patriarcal.  

 Los beneficios de la LM que refieren más las participantes son respecto a la pérdida de peso, al 

vínculo afectivo entre madre e hijo, en la economía familiar, unidad y apoyo familiar, en el espacio 

dentro del colegio para amantar al bebé y con el grupo de pares. 

 La mayoría de las dificultades expuestas por las estudiantes madres reflejan falta de apoyo e 

información durante la lactancia. Se presentan problemas con la sobrecarga de tareas en las 

madres sobre el cuido de sus hijos, que las limita en su vida social, y es percibida esta labor 

como responsabilidad exclusiva de la madre. Asimismo, se aprecia la discriminación y exclusión 

de las mujeres de los espacios públicos y la falta de apoyo estatal en la promoción del derecho 

como dificultades dentro del ejercicio del amamantamiento. Se exponen dificultades que 

presentaron en sus cuerpos durante la LM (mastitis, grietas en los pezones, debilidad, estrés, 

miedo, hambre), así como situaciones en el ámbito escolar (pérdida de lecciones, dificultad para 

amamantar al niño en el colegio, derrames de leche en el uniforme, tiempo limitado para trabajos, 

estrés escolar, dificultades para el ocio) o en las relaciones sociales y de familia (juicios sociales, 

alejamiento de las amistades y reducción del tiempo para compartir con la familia). 

 El poder-saber influye directamente en el ejercicio de la LM, donde los discursos dominantes 

determinan la forma “adecuada” de brindarla, jugando un papel importante las instituciones del 

estado y las iglesias. 

 El biopoder juega un papel importante dentro de la lactancia que se ejerce dentro del CE, siendo 

desapercibido por la totalidad de las estudiantes, ya que las jóvenes tienen establecido un 

espacio específico para realizar la práctica indirectamente, y aunque estas se sienten libres de 

brindar LM donde lo deseen, no cuentan con las condiciones en infraestructura y sociales 

necesarias para hacerlo. 

 La institución educativa actualmente sigue esperando que las estudiantes madres se encarguen 

del cuido de los niños y se desarrollen solas, sin prestársele atención a la doble o triple jornada 

que realizan tanto estas como muchas mujeres que desean estudiar. Se aprecia la presencia de 
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violencia estructural dentro de la institución, al no realiza acciones para brindarle a sus 

estudiantes, en este caso, madres, una igualdad de oportunidades, ya que las mismas no 

pueden contemplarse a partir de un solo rol (estudiante), sino de todos los que ha adquirido, es 

decir, su realidad debe considerarse desde su rol de estudiante y el de madre, y no sólo desde 

el primero, ya que se estaría dando menos oportunidades a estas de poder alcanzar sus sueños 

académicos igual que los otros, esto a partir de que las jóvenes madres expresan recibir el mismo 

trato que sus demás compañeros y compañeras, aun cuando se encuentran con condiciones 

diferentes. 

 El situar el tema de la LM en un espacio educativo, incide políticamente para reivindicar la 

necesidad de contar con un reglamento que respalde y procure satisfacer los derechos que las 

estudiantes madres, en periodo de lactancia, tienen, además, de situar en la agenda institucional 

un mayor compromiso en pro de promover acciones a favor de esta práctica. 

 Dentro del CE, se aprecia una reducida colaboración con el tema de apoyo frente a la lactancia, 

donde las oportunidades de alcanzar los sueños educativos se ven reducidos para esta 

población; se ve el cuido como tema exclusivo de las mujeres y no una obligación de la sociedad 

como tal y el rol de estudiante-madre es convertido en un espacio represivo y opresor, difícil de 

sobrellevar, encasillando a esta población dentro del sistema patriarcal que las invisibiliza y las 

reduce al servicio de los otros, y sus cuerpos para otros.  

 Aun es necesario trabajar la responsabilidad en el cuido y la importancia de brindarle apoyo a 

las mujeres madres para que puedan seguir dentro de los centros educativos, eliminándose las 

barreras impuestas por el patriarcado, por medio de la educación diferenciada, y así se pueda 

hablar de una igualdad de oportunidades real dentro de estos espacios, donde no sea más 

complicado pertenecer dentro del mismo para unos que para las otras. 

Condiciones económicas que influyen en el ejercicio del derecho a la lactancia de las 

estudiantes madres del ISJAG. 

 Ejercer la LM con sus hijos en el CE, no depende únicamente de la decisión de las estudiantes 

madres, influyen también aspectos externos a ella, como la economía familiar, la disposición de 

tiempo, la cercanía del hogar al CE, esto refleja que es necesario mejorar las condiciones que 

rodean a la estudiante madre, para favorecer de esta forma el éxito de la LM. 

 Las becas económicas que reciben las estudiantes madres de parte de instituciones del Estado, 

representan el principal apoyo económico con que cuentas las mismas por para satisfacer sus 

necesidades básicas y complementarias, además, de aquellas que tienen sus hijos. Este apoyo 

económico resulta fundamental para la continuidad de las sujetas dentro del sistema educativo, 
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ya que permite que las estudiantes madres continúen sus estudios y no deban sacrificar los 

mismo por ir en búsqueda de un trabajo, con ello, a su vez, se evita la deserción escolar, ya que, 

en la mayoría de los casos, las familias han dejado de brindarles apoyo económico, por ende, 

las necesidades básicas de estas sujetas se satisfacen por completo con las becas que reciben. 

 Se destaca la importancia de los CECUDI, como factor protector para que las estudiantes 

madres no deserten de la educación secundaria, ya que estos, al ser una opción de cuido 

subsidiada por el Estado, facilita que las individuas cuenten con un apoyo para el cuido de sus 

hijos, mientras ellas están en horario lectivo, sin que ello implique un gasto de sus ingresos 

económicos. Por ello, es fundamental que la mayoría de ellas conozcan la existencia de estos 

lugares, su ubicación, los servicios que se brindan y la forma de acceder a los mismos. 

 El Estado no designa los recursos necesarios para que las instituciones como los CE, puedan 

dar respuesta a las necesidades específicas de las poblaciones más vulnerables, como son las 

estudiantes madres. De ahí que, los enlaces interinstitucionales con otros actores como ONG, 

resulten un gran apoyo para intervenir en estas situaciones. 

 La LM contribuye a la economía familiar, dado que no se deben de comprar sucedáneos de 

leche materna para completar la alimentación de los infantes, por ende, representa un ahorro 

económico, uno de los múltiples beneficios que esta práctica tiene, ya que además ello, 

contribuye a que no se deba de gastar dinero extra que podría utilizarse en la atención a otras 

necesidades. 
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A continuación, se presenta de forma puntual, las principales conclusiones a las que llegaron las 

investigadoras durante el proceso investigativo, dando respuesta al problema y objetivo general 

planteado. Las mismas se presentan a continuación 

6.1 Conclusiones 

 Se percibe que a nivel nacional aún existe mucho trabajo por realizar en lo que respecta al tema 

de la LM, dado que el mismo no recibe hoy en día la atención, recursos y promoción necesaria 

para lograr que la mayoría de madres lactantes del país puedan tener una LM exitosa.  

 Para trascender en la práctica de este derecho, se hace necesario que a nivel social se 

reconozca al mismo como tal, además, mostrar como la lactancia no solamente debe de 

observarse y estudiarse como un componente biomédico, sino que en ella también permean 

aspectos sociales, culturales, económico, donde influye la dinámica de cada sociedad, de ahí 

que sea de suma importancia las acciones que se realicen a fin de educar y promocionar la 

misma, para que de estas forma, las mujeres madres, puedan de manera informada, decidir 

sobre su práctica. 

 En lo que respecta a la realidad que viven las estudiantes madres propiamente en relación al 

derecho de la LM dentro el ámbito educativo, se aprecia que estas individuas han logrado romper 

los estereotipos sociales que desestimaban la práctica de LM en espacios fuera del hogar, esto 

se evidencia a partir de cómo estas mujeres se apropian de los diferentes contextos como el CE 

para ejercer este derecho, sin embargo, es necesario un mayor empoderamiento de su parte 

para exigir condiciones que les favorezca poder disfrutar del mismo. 

 Se evidenció a lo largo de los resultados, que la familia es un componente muy valioso para 

fomentar la LM, ya que facilita y promueve esta práctica, dado que es en el seno de esta, en 

donde las estudiantes madres adquieren o refuerzan muchos de los conocimientos que poseen 

sobre la LM. 

 Ahora bien, se debe rescatar como un aspecto fundamental, el hecho de que el CE cuente con 

una sala de LM para uso de las estudiantes madres, ya que eso permite poner en evidencia una 

de las muchas necesidades que esta población tiene, sin embargo, es necesario un mayor 

compromiso por parte del personal docente y administrativo para educar a la población 

estudiantil sobre el tema, ya que actualmente no se ha logrado trascender en la relevancia de 

educar sobre el mismo. Sin embargo, es necesario cuestionarse ¿qué sucede en los otros CE a 

nivel nacional, en los que no se cuentan con un espacio como este?, ¿en qué condiciones 

ejercen su derecho a LM las estudiantes madres a nivel nacional?, ¿estará contribuyendo esto 

a la invisibilización de las necesidades de este sector de la población educativa? Estas 

interrogantes, reflejan una vez más como el tema de LM debe ser un asunto prioritario en la 
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agenda política del Estado y sus instituciones, en este caso específico, el MEP, para garantizar 

el derecho que tienen las mujeres de amamantar. 

 Si bien es cierto, se ha buscado amparar la LM desde un marco normativo tanto internacional 

como nacional, a nivel micro se hace fundamental realizar de manera constante evaluaciones 

que permita conocer el impacto que estas leyes, reglamentos, convenios entre otros, tienen en 

la realidad de la población madre costarricense en periodo de lactancia y sí se están 

garantizando el cumplimiento de las mismas en todas las instituciones públicas y privadas a nivel 

nacional. 

 Se hace necesario destacar el aporte que la disciplina de Trabajo Social podría dar al tema de 

la LM, ya que esta al intervenir en circunstancias relacionadas con el contexto social que rodea 

a las personas, en este caso a las estudiantes madres, podría facilitar procesos que incentiven 

la trasformación social, como el considerar el ejercicio de la LM como un derecho. Además, 

apreciar esta práctica como un nuevo escenario desde donde la mujer madre lactante pueda, 

mediante procesos de información, movilización u otros, tomar conciencia de las situaciones que 

le impiden disfrutar plenamente de este derecho, para que, de estas formas, sean ellas mismas 

quienes comiencen a generar posibles soluciones a sus necesidades, por medio de la 

participación en la toma de decisiones dentro del CE que les garanticen una satisfacción a sus 

necesidades. 
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6.2 Recomendaciones 

Ministerio de Educación Pública 

 Dar charlas de concientización a la población docente y estudiantil, sobre la importancia de la 

lactancia materna por medio del trabajo interdisciplinario.  

 Desarrollar una normativa a nivel nacional, que contemple las necesidades de la población 

madre estudiante por ejemplo en el tema de la LM, pero desde el involucramiento de estas a 

su creación. 

 Dar un genuino reconocimiento social y político a la lactancia materna, que apruebe 

convenientemente el derecho social de amamantar acompañado de políticas públicas reales. 

 Incluir adecuaciones curriculares a las estudiantes madres, para que estas puedan desarrollar 

de mejor manera sus deberes académicos. 

 Fomentar la creación de más salas de lactancia en los centros de educación de secundaria y 

realizar en estos lugares, campañas de promoción de la LM. 

Instituto Superior Julio Acosta García 

 Brindar más acompañamiento a las estudiantes madres que se encuentren amamantando, en 

términos de flexibilidad en los permisos y horarios, información sobre la lactancia en sí, control 

del cuerpo, atención médica y económica. 

 Incluir dentro del reglamento institucional, especificaciones propias para el abordaje de las 

madres estudiantes. 

 Mejorar los canales de comunicación entre el personal docente y administrativo y las 

estudiantes madres. 

 Realizar un reglamento a nivel del ISJAG sobre el uso de la sala de lactancia. 

 Realizar campañas de sensibilización en la población estudiantil sobre la importancia de 

lactancia materna.  

 Realizar coordinación con otras instituciones, para favorecer la lactancia materna en la 

población estudiante madre, mediante la creación de un comité interdisciplinario con personas 

externas a la institución.   
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 Promover la celebración de la Semana Mundial de la lactancia materna. 

Grupo de estudiantes madres del ISJAG 

 Revalorizar la lactancia, de manera que las mujeres se sientan actoras principales de la 

misma, además de una mayor apropiación de la práctica por parte de estas.  

 Crear un grupo de apoyo, entre las estudiantes madres, para favorecer la práctica de la 

lactancia materna. 

 Dar a conocer su experiencia sobre la lactancia materna, a partir de ser estudiantes madres. 

 Participar de manera más activa en la toma de decisiones dentro del centro educativo, que 

involucren una mejora en las condiciones para la población estudiantil y madre.  

Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente 

 Promocionar la Semana Mundial de la lactancia materna, dentro del espacio institucional, para 

generar sensibilización y conocimiento sobre el tema, tanto a la población estudiantil como a 

los docentes y personal administrativo de la Sede. 

 Implementar un TCU orientado a la promoción de la lactancia materna en zonas aledañas a la 

Universidad. 

 Promover un estudio sobre el derecho a la LM en la población de estudiantes madres de la 

Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente. 

 Crear salas de lactancia dentro del espacio físico institucional para que estas puedan ser 

utilizadas tanto por las madres estudiantes como por el personal docente y administrativo. 

Carrera de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, Sede de Occidente 

 Promover la investigación por parte de los y las estudiantes de la carrera, en temas que son 

poco abordados durante el proceso académico, por ejemplo, la lactancia materna. 

 Generar espacios de discusión y reflexión dentro los cursos acerca de las condiciones que 

permean la vida de la población estudiante madre. 

 Abordar otros ejes de investigación respecto a la lactancia materna: representaciones sociales 

sobre la LM, estereotipos sobre la lactancia materna, la participación de los hombres dentro de 

la práctica de la lactancia. 
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Futuras investigaciones 

 Ahondar de manera más específica en los beneficios que la lactancia materna tiene para la 

madre lactante. 

 Evaluar el cumplimiento de las normativas internacionales y nacionales dentro de Costa 

Rica, que velan por el derecho a la lactancia materna dentro de los centros educativos a 

nivel de educación secundaria e universitaria. 

 Realizar un estudio sobre el perfil que debe de tener el o la trabajadora social, para trabajar 

con población de estudiantes madres. 
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Anexos #1: Fórmula de asentimiento informado 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 

COMITÉ ÉTICO CIENTÍFICO 

Teléfonos:(506) 2511-4201    Telefax: (506) 2224-9367 

Formula de asentamiento informado 

 (Para ser sujeto de investigación) 

 
La práctica de la lactancia materna a partir de las experiencias de jóvenes madres 

estudiantes del centro educativo Julio Acosta García, en el periodo 2016-2017. 

Nombre de las Investigadoras Principales: Lady López Céspedes y Mónica Rojas Ávila  

Nombre de la participante: _______________________________________________ 

A. El presente estudio es desarrollado por estudiantes de Licenciatura en Trabajo 
Social de la Universidad de Costa Rica Sede de Occidente, quienes para optar por 
dicho grado académico plantean este proyecto de investigación, con el fin analizar 
la práctica de la Lactancia Materna, a partir de las experiencias de jóvenes madres 
estudiantes del centro educativo Julio Acosta García durante el periodo 2016-2017, 
a fin de identificar cómo esta influye en su rol como estudiantes y madres. 

B. Su participación consiste en la realización de una entrevista y participación de un 
grupo focal que pretende profundizar en diversos aspectos relacionados al tema en 
estudio, partiendo de su conocimiento y experiencia de vida. La información obtenida 
mediante la entrevista será utilizada para acercarnos al análisis de la práctica de la 
Lactancia Materna en las madres jóvenes estudiantes. Si usted así lo autoriza, la 
entrevista será grabada vía audio, información que posteriormente será transcrita y 
se usará para análisis acorde con los objetivos de nuestra investigación. Dicha 
transcripción después será desechada. 
Al acceder a participar, se compromete a realizar dicha entrevista y a coordinar una 

posible sesión posterior que permita aclarar, concretar y confirmar la información 

obtenida, dentro del plazo propuesto para realizar la investigación. Dicha entrevista 

y consultas posteriores serán realizadas en lugar determinado, así mismo el día y la 

hora serán definidos posteriormente al acuerdo entre su persona las investigadoras. 

C. Como resultado de su participación en este estudio, no obtendrá ningún beneficio 
directo, sin embargo, su participación contribuye a brindar un insumo investigativo 
en una temática de relevancia para la sociedad, la cual podría servir para evidenciar 
actores y acciones importantes para promover la práctica de la lactancia materna. 

D. Antes de dar su autorización para este estudio, usted debe haber hablado con las 
estudiantes Lady López Céspedes y Mónica Rojas Ávila, quienes deben haber 
contestado satisfactoriamente todas sus preguntas. Si quisiera más información más 
adelante, puede obtenerla llamando a 8765-6876 y 8706-8813 (respectivamente) en 
el horario de 10:30 a.m. a 4:30 p.m., de Lunes a Viernes, o también en la 
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Coordinación de la Carrera de Trabajo Social llamando al 2511-7071 en el horario 
de 9:00 a.m. a 4:30 p.m., de Lunes a Viernes. 

E. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para su uso personal. 
F. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a 

participar o retirarse en el momento que lo desee. 
G. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en 

una publicación científica o ser divulgados en una reunión científica pero de una 
manera anónima. 

H. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 
 

ASENTIMIENTO 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. 

Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en 

forma adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este 

estudio 

________________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma del sujeto                fecha 

________________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma de la testigo       fecha 

________________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma de la o el encargado legal     fecha 

 

________________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma de la Investigadora que solicita el Asentimiento   fecha 

 

Se le recuerda que si va a trabajar con adolescentes de edades entre 12 y 18 años, debe 

elaborar fórmula de asentimiento informado.  
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Anexos #2: Fórmula de consentimiento informado 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN 

COMITÉ ÉTICO CIENTÍFICO 

Teléfonos:(506) 2511-4201    Telefax: (506) 2224-9367 

Fórmula de consentimiento informado 

 (Para ser sujeto de investigación) 

La práctica de la lactancia materna a partir de las experiencias de jóvenes madres 

estudiantes del centro educativo Julio Acosta García, en el periodo 2016-2017. 

Nombre de las Investigadoras Principales: Lady López Céspedes y Mónica Rojas Ávila  

Nombre de la participante:_________________________________________________ 

A. El presente estudio es desarrollado por estudiantes de Licenciatura en Trabajo 
Social de la Universidad de Costa Rica Sede de Occidente, quienes para optar por 
dicho grado académico plantean este proyecto de investigación, con el fin analizar 
la práctica de la Lactancia Materna, a partir de las experiencias de jóvenes madres 
estudiantes del centro educativo Julio Acosta García durante el periodo 2016-2017, 
a fin de identificar cómo esta influye en su rol como estudiantes y madres. 

B. Su participación consiste en la realización de una entrevista que pretende 
profundizar en diversos aspectos relacionados al tema en estudio, partiendo de su 
conocimiento y experiencia de vida. La información obtenida mediante la entrevista 
será utilizada para acercarnos al análisis de la práctica de la Lactancia Materna en 
las madres jóvenes estudiantes. Si usted así lo autoriza, la entrevista será grabada 
vía audio, información que posteriormente será transcrita y se usará para análisis 
acorde con los objetivos de nuestra investigación. Dicha transcripción después de 
utilizada será desechada. 
Al acceder a participar, se compromete a realizar dicha entrevista y a coordinar una 

posible sesión posterior que permita aclarar, concretar y confirmar la información 

obtenida, dentro del plazo propuesto para realizar la investigación. Dicha entrevista 

y consultas posteriores serán realizadas en lugar determinado, así mismo el día y la 

hora serán definidos posteriormente al acuerdo entre su persona las investigadoras. 

C. Como resultado de su participación en este estudio, no obtendrá ningún beneficio 
directo, sin embargo, su participación contribuye a brindar un insumo investigativo 
en una temática de relevancia para la sociedad, la cual podría servir para evidenciar 
actores y acciones importantes para la promoción de la lactancia materna. 

D. Antes de dar su autorización para este estudio, usted debe haber hablado con las 
estudiantes Lady López Céspedes y Mónica Rojas Ávila, quienes deben haber 
contestado satisfactoriamente todas sus preguntas. Si quisiera más información más 
adelante, puede obtenerla llamando a 8765-6876 y 8706-8813 (respectivamente) en 
el horario de 10:30 a.m. a 4:30 p.m., de Lunes a Viernes, o también en la 
Coordinación de la Carrera de Trabajo Social llamando al 2511-7071 en el horario 
de 9:00 a.m. a 4:30 p.m., de Lunes a Viernes. 
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E. Recibirá una copia de esta fórmula firmada para su uso personal. 
F. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a 

participar o retirarse en el momento que lo desee. 
G. Su participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en 

una publicación científica o ser divulgados en una reunión científica pero de una 
manera anónima. 

H. No perderá ningún derecho legal por firmar este documento. 
 

CONSENTIMIENTO 

He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. 

Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en 

forma adecuada. Por lo tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este 

estudio 

 

________________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma de la persona      fecha 

________________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma de la o el testigo     fecha 

________________________________________________________________________ 

Nombre, cédula y firma de la Investigadora que solicita el consentimiento  fecha 

 

 

Se le recuerda que si va a trabajar con adolescentes de edades entre 12 y 18 años, debe 

elaborar fórmula de asentimiento informado.  
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Anexo #3: Entrevista a profundidad 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA  

SEDE DE OCCIDENTE 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES  

 CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

Guía de trabajo N°1: Entrevista a profundidad 

Nombre de las investigadoras: Mónica Rojas Ávila y Lady Diana López Céspedes.  

Objetivo: Conocer la opinión de las estudiantes madres en torno al derecho de lactancia 

materna dentro de la institución. 

Presentación 

Dicha entrevista está dirigida a estudiantes madres del instituto Julio Acosta García. Las 

encargadas de la investigación le aseguran que la información que usted brinde será de 

estricto uso académico. Se le agradece de antemano su colaboración. A continuación 

solicitamos responder las siguientes preguntas:  

Datos personales 

¿Cuál es su edad en años cumplidos? 

¿Qué año académico cursa en este momento? 

¿Cuántos hijos tiene en este momento? 

¿Desde hace cuándo ejerce la lactancia materna? (En días o meses) 

Interrogantes 

I Objetivo: Conocimiento y práctica sobre la LM en jóvenes madres 

-Lactancia materna 

1. ¿Qué entiende usted por Lactancia Materna (LM) 

2. ¿Qué conoce sobre la LM? 

3. ¿Ha escuchado usted sobre la LM exclusiva?  Si (  ) No (  ) NS /NR(  ) 
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En caso afirmativo, ¿Qué ha escuchado? 

4. ¿Quién le ha hablado de LM? 

5. ¿Conoce los beneficios de la LM para usted?  Si (  ) No (  ) NS /NR(  ) 

En caso afirmativo, ¿Qué conoce al respecto? 

6. ¿Conoce los beneficios de la LM para su hijo o hija? Si (  ) No (  )  NS /NR(  ) 

En caso afirmativo, ¿Qué conoce al respecto? 

-Experiencia de vida en relación a la lactancia materna 

7. ¿Ha ejercido su derecho a la dar LM a su hijo o hija dentro del colegio? Si (  ) No (  

) NS /NR (  ) En caso afirmativo, ¿desde cuándo ha ejercido este derecho? 

8. ¿Qué sentimientos le genera o generó el hecho de dar LM? 

9. ¿Quién/quienes la han apoyado al dar LM? 

10. ¿Se ha sentido presionada  en su decisión de dar o no dar  LM a su hija o hijo? 

11. ¿Cuáles cosas le ha permitido descubrir a nivel personal,  el brindar lactancia 

materna? 

12. ¿Cuáles beneficios ha percibido al dar LM? A nivel personal/ familiar/ escolar/ 

social 

13. Si se le presenta una duda con respecto a la LM, ¿a quién acude? 

14. ¿Qué dificultades a nivel personal/ familiar/ educativas/ social se le han presentado 

por ejercer el derecho a la LM? 

15. ¿Cuáles situaciones le han generado querer abandonar la LM? 

Condiciones de salud referentes a la LM 

16. ¿Cómo está su salud en este momento? 

17. ¿Quién/quienes están al tanto de su salud?  

18. ¿Cuantas comidas hace al día? 

19. ¿Cuántos litros de agua bebe al día? 

20. ¿Quién está al tanto de su alimentación? 

21. ¿Considera que su salud ha mejorado o siente que se ha visto perjudicada por 

practicar la LM? Si (  ) No (  ) NS /NR (  ) En caso afirmativo, ¿Cómo ha mejorado 

o se ha perjudicado? 

Acondicionamiento del espacio físico para ejercer el derecho La Lactancia materna 

22. ¿Se le ha facilitado el tiempo para extraer su leche? Si (  ) No (  ) NS /NR(  ) 

23. ¿Cada cuánto tiempo extrae su leche?  
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24. ¿De qué forma extrae su leche? 

25. ¿En qué lugar extrae su leche? 

26. ¿Siente necesaria la sala de lactancia? Si (  ) No (  ) ¿Por qué? 

Apoyo Institucional y familiar para lograr practicar la lactancia materna 

27. ¿Los profesores o profesoras le ha brindado algún tipo de apoyo con su derecho a 

ejercer la LM?  Si (  ) No (  ) NS /NR (  ) Si su respuesta fue afirmativa, ¿Cómo ha 

sido dicho apoyo? 

28. ¿Cómo ha sido el trato dentro del colegio desde que usted amamanta? 

29. ¿Cómo percibe que se siente su hijo o hija al ser amamantado dentro del colegio? 

30. ¿Cómo ha sido el trato que se le ha brindado por parte del colegio a que le traigan 

a su hija/hijo? 

31. Si se le facilita que le traigan a su hijo/hija al colegio, ¿en qué momento lo hacen? 

32. ¿Es siempre a la misma hora o varía? Si (  ) No (  ) NS /NR(  ) 

33. ¿Quién le trae a su hija/hijo? 

34. ¿Qué sensación tiene al esperar a que le traigan a su hija/hijo? 

35. ¿Cómo se siente al tener a su hijo/hija dentro del colegio para amamantarlo? 

36. ¿Ha sufrido de “acoso escolar” dentro del espacio educativo por dar LM? Si (  ) No 

(  ) NS /NR (  ) En caso afirmativo, ¿Cómo se ha dado o se dio? 

37. ¿De qué forma el centro educativo la ha orientado con respecto a la LM? 

38. ¿Considera usted que las acciones que ha realizado el centro educativo a fin de 

promover el derecho a la lactancia materna en las estudiantes madres, ha sido el 

adecuado? Si (  ) No (  ) ¿Por qué? 

II OBJETIVO: Condiciones socioculturales en las que ejercen el derecho a la 

lactancia las jóvenes dentro del ISJAG 

Control del cuerpo para practicar La LM dentro del CE 

39. ¿Cuándo amamanta a su hijo o hija lo hace acompañada? Si (  ) No (  ) ¿Por qué? 

40. ¿Siente libertad de dar LM?  Si (  ) No (  ) ¿Por qué? 

41. ¿Quién decide en que momento alimentar a su hijo/hija? 

42. ¿Alguien le controla el tiempo que usted dispone para amamantar a su hijo/hija? 

Si (  ) No (  ) NS /NR (  ) ¿De qué forma? 

43. ¿Se siente obligada a dar de mamar en un lugar específico? Si (  ) No ( ) NS /NR (  

) ¿Por qué? 
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Responsabilidades y tareas diarias de la estudiante madre 

44. ¿Cuál ha sido su rol como madre?  

45. ¿Cuál es su rol como estudiante?  

46. ¿Siente que su familia le permite ejercer su rol de madre? Si (  ) No (  ) ¿Por qué? 

47. ¿Siente que el colegio le permite ejercer su rol de madre? Si (  ) No (  ) ¿Por qué? 

Condiciones, facilidades y limitaciones para ejercer las responsabilidades y tareas 

48. ¿Recibe algún tipo de adecuación académica? Si (  ) No (  ) NS /NR (  ) Si su 

respuesta fue afirmativa, ¿de qué tipo? 

49. ¿Se le ha modificado su horario lectivo para que pueda ejercer su derecho a la 

LM? Si (  ) No (  ) NS /NR (  ) Si su respuesta fue afirmativa, ¿de qué forma? 

50. ¿Recibe un trato diferente que al de sus compañeros/compañeras con respecto a 

la elaboración de trabajos? Si (  ) No (  ) NS /NR (  ) Si su respuesta fue afirmativa, 

¿Cómo ha sido ese trato? 

51. ¿Se les aumenta el plazo para la entrega de trabajos dentro del colegio? Si (  ) No 

(  ) NS /NR (  ) 

52. ¿Tiene un trato especial con respecto a la asistencia? Si (  ) No (  ) NS /NR (  ) 

Si su respuesta fue afirmativa, ¿Cómo ha sido ese trato? 

53. ¿La lección o lecciones que pierde por estar fuera del aula ejerciendo su derecho a 

la LM, son repuestas por el o la educadora posteriormente? Si (  ) No (  )NS /NR (  

) 

54. ¿Qué tipo de facilidades se le brinda con respecto a las salidas de clase para 

extraerse la leche o amamantar a su hijo/hija? 

Relación con el grupo de pares 

55. ¿Tiene amigas que practican la LM? Si (  ) No (  ) NS /NR (  ) ¿Cuántas? 

56. ¿Siente que sus compañeros y compañeras entienden lo que es dar LM? 

Si (  ) No (  ) NS /NR (  ) ¿por qué? 

57. ¿Cómo influye la LM en las relaciones con sus amigos/amigas? 

Relación con las y los educadores 

58. ¿Cómo influye la LM en su proceso de formación educativa? 

59. ¿Qué perspectiva cree que tienen los y las profesoras de que usted este brindando 

LM? 
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Relación con el grupo familiar 

60. ¿Cuál ha sido el interés de sus padres con respecto a que usted dé de lactancia 

materna? 

61. ¿Respeta su familia su tiempo para dar LM  a su hijo o hija en su hogar?  

Si (  ) No (  ) NS /NR (  ) ¿Por qué? 

III OBJETIVO: Las condiciones socioeconómicas que influyen en el ejercicio del 

derecho a la lactancia de las jóvenes madres estudiantes del instituto.  

Estrategias institucionales, becas, red de cuido, espacio físico, políticas, grupos de 

apoyo 

62. ¿Cuál es su Red de apoyo?  

63. ¿Cuenta usted con apoyo económico de parte de su familia? 

Si (  ) No (  ) NS /NR (  ) En caso afirmativo ¿De cuánto porcentualmente? 

64. ¿Tiene usted algún tipo de beca socioeconómica de alguna institución del estado? 

Si (  ) No (  ) NS /NR (  ) Si su respuesta fue afirmativa, ¿De cuál institución/es? 

65. ¿Cree usted que este tipo de apoyo  económico le ha ayudado en su condición de 

madre joven estudiante en periodo de lactancia? Si (  ) No (  ) NS /NR (  ) 

66. ¿Conoce usted acerca de las redes de cuido que existen en San Ramón?  

Si (  ) No (  ) NS /NR (  ) Si su respuesta fue afirmativa, ¿cuáles conoce? 

67. ¿Utiliza o utilizaría usted este servicio (red de cuido)? Si (  ) No (  ) NS /NR (  ) 

¿Por qué?  

68. ¿Cree usted que el Centro educativo destina los recursos económicos necesarios 

en atender las necesidades de la población de madres jóvenes estudiantes en 

tiempo de lactancia? Si (  ) No (  ) NS /NR (  ) ¿Por qué? 

69. ¿Cuenta el Centro Educativo con la infraestructura adecuada para que las madres 

jóvenes estudiantes ejerzan su derecho a la lactancia materna? Si (  ) No (  ) NS 

/NR (  ) ¿Por qué? 

Participación y Derechos de las madres jóvenes estudiantes en periodo de lactancia 

dentro del CE. 

1. ¿Considera la práctica de la LM como un derecho? Si (  ) No (  ) NS /NR (  ) ¿Por 

qué? 

2. ¿Conoce usted el reglamento de la institución? Si (  ) No (  ) NS /NR (  ) 
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3. ¿Sabe si dicho reglamento menciona algún tema relacionado a las LM y las 

jóvenes madres estudiantes que la practican? Si (  ) No (  ) NS /NR (  ) Si su 

respuesta fue afirmativa ¿De qué forma conoció sobre ello? 

4. ¿Ha tenido usted la oportunidad de tomar decisiones dentro del ámbito educativo 

con respecto a su maternidad? Si (  ) No (  ) NS /NR (  ) ¿Por qué? 

5. ¿Considera usted que a nivel nacional se le ha dado la importancia que merece el 

derecho a ejercer la lactancia materna propiamente en estudiantes madres? Si (  ) 

No (  ) NS /NR (  ) ¿Por qué? 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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Anexo #4: Grupo focal 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA  

SEDE DE OCCIDENTE 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES  

CARRERA DE TRABAJO SOCIAL 

Guía de trabajo N°2: Grupo focal 

Nombre de las investigadoras: Mónica Rojas Ávila y Lady Diana López Céspedes.  

La presente investigación tiene como objetivo, explorar la percepción de las estudiantes 

madres sobre el entorno sociocultural y socioeconómico en el que ejercen el derecho a la 

lactancia materna.  

Mediante el uso del grupo focal como técnica cualitativa se pretende que las investigadoras 

analicen acerca de opiniones y actitudes de las personas participantes. Para efectos de la 

investigación llevada a cabo por las estudiantes de Trabajo Social de la Sede de Occidente, 

dicho grupo consistirá en la reunión de 6 estudiantes madres del Instituto Julio Acosta 

García.  

Este grupo focal consta de 4 preguntas realizadas por las investigadoras, usted en calidad 

de participante irá contestando de forma oral y sus respuestas se irán anotando en un 

papelógrafo. Se considera que la duración de esta técnica será de una hora 

aproximadamente, el tiempo límite para la respuesta de cada una de las preguntas es de 3 

minutos a partir de la indicación o señal de una de las investigadoras. 

En este procedimiento, las investigadoras solicitan su apoyo; la información que usted 

suministre será de estricto uso académico, por lo tanto, se garantiza que nadie más tendrá 

acceso a las respuestas que usted brinde. Se agradece de antemano su colaboración. 

Preguntas a realizar:  

1. ¿Cuáles aspectos a nivel sociocultural  han influido en el ejercicio de su derecho a la 

lactancia materna?  

2. ¿Cuáles aspectos a nivel socioeconómico han influido en el ejercicio de su derecho a la 

lactancia materna? 
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3. ¿Qué fortalezas y debilidades considera usted, presenta el colegio con respecto a la 

promoción del derecho a la lactancia materna en las estudiantes madres? 

4. ¿Qué recomendaciones plantearía usted para el colegio?  
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Anexo #5: Normativa Interna del Instituto Superior Julio Acosta 

García. San Ramón, Alajuela, C.R. 

 

Normativa Interna del Instituto Superior Julio 

Acosta García. 

San Ramón, Alajuela, C.R. 

 

El Consejo de profesores del Instituto Superior Julio Acosta García, en sesión celebrada el 

día 14 de diciembre de 2010, en el ejercicio de las atribuciones legales que establece el 

Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes vigente del Ministerio de Educación 

Pública, y  

A.) Considerando que: 

1. Toda Institución organizada y específicamente orientada hacia la superación 

académica, moral, social y cultural del ser humano, necesita de un cuerpo de normas que 

regulen la conducta de todos los participantes. 

2. Es necesario poner en vigencia una normativa interna inspirada en las leyes y 

reglamentos oficiales vigentes que rigen el sistema educativo, y fundamentada en las 

necesidades propias emanadas de la experiencia cotidiana de nuestra Institución. 

3. De acuerdo con los artículos 138 y 139 del Reglamento de Evaluación de los 

Aprendizajes vigente (Decreto 35480-MEP del 10 de Agosto de 2009), el Consejo de 

Profesores de la Institución Educativa aprobará la normativa interna del respectivo centro 

educativo. 
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B.)  Aprueba la siguiente: 

NORMATIVA INTERNA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SAN RAMÓN JULIO ACOSTA 

GARCÍA 

(Para efectos de sencillez escrita, en adelante no se utilizará la diferencia de género, y 

debe quedar muy claro que la Comunidad Estudiantil del Instituto Superior Julio Acosta 

García, reprocha todo tipo de discriminación sexual, racial, ideológica, religiosa, de género, 

entre otros, contra cualquier persona o grupo de personas). 

CAPÍTULO I: 

 Generalidades 

Para establecer las bases de esta Normativa Interna, se deben de tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

Artículo 1: Finalidad de esta Normativa Interna 

La presente Normativa Interna específica y operacionaliza directrices básicas 

contempladas en el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes vigente que emana el 

Ministerio de Educación Pública de la República de Costa Rica (en adelante también 

entendido como M.E.P.). 

Artículo 2: Alcances de esta Normativa Interna 

Las regulaciones, estipulaciones, y determinaciones que establece esta Normativa Interna, 

involucran, competen y conciernen a todos los miembros de la comunidad estudiantil del 

Instituto Superior de San Ramón Julio Acosta García (en adelante también entendido como 

Instituto). 

Artículo 3: Matrícula en el Instituto Superior Julio Acosta García 

Además de los requisitos establecidos por el Ministerio de Educación Pública para llevar a 

cabo la matrícula, los padres de familia o encargados legales deberán cumplir los 

siguientes requisitos: 

a.) Presentarse en las fechas que para tal efecto están establecidas por el Ministerio de 

Educación Pública y la Administración del Instituto, con el futuro estudiante, con los 

requisitos legales y documentales que le permiten formalizar dicho trámite. 

b.) Si el estudiante posee alguna dolencia, particularidad o discapacidad que le dificulte el 

desarrollo de alguna de las asignaturas que recibe, el encargado deberá aportar la 

documentación certificada por un médico de la Caja Costarricense del Seguro Social, 

donde se indique el tipo de situación que el estudiante presenta y las limitaciones que ésta 

conlleva, así como los nombres de los medicamentos que requiere. 

c.) Firmar un documento de matrícula en donde acepta la Normativa Interna de la 
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Institución. Esta Normativa o parte de ella, estará impresa en el Cuaderno de 

Comunicaciones al Hogar del estudiante, el cual se debe adquirir en el periodo de pre 

matrícula o matrícula y debe portarse siempre completo (páginas, datos personales del 

estudiante, foto, fotocopias de cédulas de los padres o encargados legales), para garantizar 

una comunicación real y efectiva. 

d.) Si el encargado legal no desea que su representado reciba la asignatura de Educación 

Religiosa, debe solicitar personalmente y por escrito cuando formaliza la matrícula, la 

exclusión de esta materia de su carga académica, y portar copia de dicha solicitud en el 

Cuaderno de Comunicaciones. 

e.) Si se realiza el trámite para la exclusión de la asignatura de Religión, el encargado legal 

debe enviar con el estudiante el material para que éste trabaje en la biblioteca durante 

dicha lección, o de lo contrario, retirarlo de la Institución y traerlo de nuevo cuando finalicen 

las lecciones de Educación Religiosa. En caso de que el encargado decida la permanencia 

del estudiante en el aula, durante las lecciones de Religión, éste debe cumplir con las 

normas de disciplina y el trabajo que le asigne el profesor (Circular de la División de Control 

de Calidad DCC-803-97 del 19 de Setiembre de 1997). 

Transitorio: 

Debido a los lapsos de tiempo necesarios para que el Cuaderno de Comunicaciones al 

Hogar estuviera a disposición del encargado legal y del estudiante durante la matrícula 

para el próximo curso lectivo, y sin perjuicio del artículo 43 de este conjunto de normas, 

solo por el curso lectivo 2011 dicho Cuaderno de Comunicaciones no tendrá impresa esta 

Normativa Interna. 

Artículo 4: Identificación de los estudiantes del Instituto Superior Julio Acosta 
García 

Con base en el artículo 1 de la Ley 7688 y artículo 10 de su Reglamento, cada estudiante 

debe portar siempre la Tarjeta de Identificación de Menores (o la cédula de identidad, en 

el caso de mayores de 18 años) y el Cuaderno de Comunicaciones al Hogar. En el 

momento de la matrícula se activará dicho Cuaderno de Comunicaciones, mediante el sello 

que para tal fin la Dirección establecerá. Es responsabilidad del estudiante, hacer buen uso 

de dichos documentos. 

Artículo 5: Función del Cuaderno de Comunicaciones al Hogar 

Además de las funciones que establece el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes 

vigente para el Cuaderno de Comunicaciones al Hogar, y para cumplir a cabalidad con los 

alcances de esta Normativa Interna y dicho Reglamento, se establecen las siguientes 

www.ts.ucr.ac.cr



174 
 

funciones: 

a.) Servir como instrumento oficial de identificación del estudiante. 

b.) Informar al encargado legal acerca del ausentismo e impuntualidad por parte del 

estudiante a actividades oficiales 

c.) Solicitar permiso para portar uniforme incompleto. d.) Solicitar permiso para salir de la 

Institución. 

e.) Otras que el docente requiera comunicar al encargado, para cumplir con lo que 

establece esta Normativa Interna, o el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes 

vigente. 

f.) Otras que el encargado legal o autoridades institucionales califiquen como importantes 

en el desarrollo y buen desempeño de las labores del estudiante. 

Artículo 6: Reposición del Cuaderno de Comunicaciones al Hogar 

En caso de extravío, pérdida, robo, deterioro significativo, destrucción total o parcial del 

Cuaderno de Comunicaciones al Hogar, el estudiante debe presentar en la oficina de 

Auxiliares Administrativos en los tres días hábiles siguientes a partir de dicha situación, una 

solicitud de reposición de dicho documento suscrita por su encargado legal. Ésta se 

archivará en el expediente del estudiante. El Auxiliar Administrativo sellará el nuevo 

Cuaderno de Comunicaciones al Hogar y anotará la fecha y hora de su reposición, así 

como un consecutivo que le identificará. El costo económico y la completitud de la 

información solicitada en dicho documento, es responsabilidad del estudiante y su 

encargado legal. 

Artículo 7: Utilización alterna de otro recurso o canal, para establecer 
comunicación con el encargado legal 

Si un estudiante no porta el Cuaderno de Comunicaciones al Hogar en el momento 

requerido, la autoridad competente debe proceder con base en el Artículo 35, inciso b.) de 

esta Normativa. Aunque el canal de comunicación al Hogar por excelencia es el Cuaderno 

de Comunicaciones al Hogar, cualquier autoridad competente del Instituto puede utilizar 

otro medio o formato escrito (una boleta o reporte de conducta, una acta, un oficio, una 

declaración escrita, un reporte escrito de inasistencia o impuntualidad, un correo certificado 

a la dirección proporcionada en el expediente del estudiante), para informar al encargado 

legal, situaciones de índole trascendente con respecto al desempeño del estudiante, y así 

poder cumplir con procesos establecidos en el Reglamento de Evaluación de los 

Aprendizajes vigente. 

Artículo 8: Evaluación y Promoción del estudiante 

En materia de evaluación y promoción de los estudiantes, el Instituto Superior Julio Acosta 
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García, en su condición de Colegio Público (Académico Diurno), se rige por las Leyes, 

Reglamentos, Directrices, Resoluciones, Disposiciones y Acuerdos que en esta materia 

dispongan las autoridades competentes. 

Artículo 9: Reporte de comisión de faltas 

En el caso de que un estudiante incurra en alguna de las faltas definidas en esta Normativa 

Interna o en el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes vigente, se utilizará el 

documento, reporte o boleta que para tal efecto disponga la Administración, mediante el 

procedimiento que establece dicho Reglamento. 

Artículo 10: Control Interno 
De acuerdo con el artículo 10 de la Ley General de Control Interno (Ley 8292), el Director 

del Instituto implementará los mecanismos para elaborar, constar y poner en práctica los 

Manuales de Control Interno para la Biblioteca, Laboratorios de Cómputo, Comedor, 

Administrativos, Gimnasio, Aulas, Ingreso a la Institución, Bienestar Estudiantil, entre otros 

que considere necesarios. Su acatamiento es obligatorio. 

CAPÍTULO II:  

Participantes en el Proceso de Enseñanza y Aprendizaje 

El proceso de aprendizaje y el desarrollo socio-afectivo de los estudiantes, es continuo e 

integral, y requiere de la obligatoria participación y colaboración de las siguientes 

instancias: el estudiante, el padre o madre de familia o encargado legal (en adelante 

entendido como encargado legal), el docente, el profesor guía, el orientador, el coordinador 

de departamento, el auxiliar administrativo, el bibliotecólogo, el Comité de Evaluación y el 

Director de la Institución. 

Artículo 11: El estudiante 

Se entiende como estudiante, el educando debidamente matriculado en este centro 

educativo, y tiene con respecto a la evaluación de los aprendizajes las obligaciones y 

atribuciones que determina el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes vigente y 

esta Normativa Interna.  

Artículo 12: El encargado legal 

El encargado legal, es quien al estar facultado por ley y al matricular al estudiante en el 

Instituto Superior Julio Acosta García, asume el deber de apoyar a la Institución en general, 

al docente en particular, y a dicho educando en el proceso de consecución de los fines y 

objetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje y en el cumplimiento de todas las 

responsabilidades del mismo. 

Artículo 13: El docente 
El docente es el educador responsable y vinculado directamente con el estudiante en los 
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procesos de aprendizaje. Sus deberes en materia de evaluación son los que establece el 

Reglamento de Evaluación, la Dirección de la Institución, el Manual Descriptivo de Puestos 

y todos los que se consideren inherentes a su cargo. 

Artículo 14: El profesor guía 

El profesor guía, es aquel docente a cuyo cargo está la guía académica y apoyo 

institucional, de una o varias secciones. Sus deberes en materia de evaluación son los que 

establece el Manual Descriptivo de Puestos, Reglamento de Evaluación vigente, la 

Dirección de la Institución y todos los que se consideren inherentes a su cargo. 

Artículo 15: El orientador 
El orientador es el docente que ayuda a encauzar al estudiante de acuerdo con sus 

intereses y procesos curriculares, procurando en forma más cercana con el encargado 

legal, un enlace con los demás participantes del proceso de enseñanza y aprendizaje. Sus 

deberes en materia de evaluación son los que establece el Manual Descriptivo de Puestos, 

Reglamento de Evaluación, la Dirección de la Institución y todos los que se consideren 

inherentes a su cargo. 

Artículo 16: El coordinador de departamento 

El coordinador de departamento es un miembro del departamento especializado. Sus 

deberes en materia de evaluación son los que establece el Manual Descriptivo de 

Puestos, Reglamento de Evaluación, la Dirección de la Institución y todos los que se 

consideren inherentes a su cargo. 

Artículo 17: El Auxiliar Administrativo 

Es el funcionario que entre otras funciones, brinda su apoyo en el cumplimiento de las 

labores docentes y administrativas, ordenamiento y manejo estadístico de información 

estudiantil, comunicación entre el encargado legal y la Institución y observancia del 

proceder del estudiante. Sus funciones son las que establece el Manual Descriptivo de 

Puestos, Director de la Institución, en apego a la normativa vigente, y las características 

del Colegio. 

Artículo 18: El Bibliotecólogo 

El bibliotecólogo forma parte integral del proceso enseñanza-aprendizaje, es un facilitador 

de servicios de información, que ayuda a docentes y estudiantes en la consecución de los 

objetivos planteados para el cumplimiento del currículo prescrito, agregándole los 

componentes de la utilización de los diferentes medios de almacenamiento de la 

información, acercamiento a la lectura y a la investigación. Sus funciones son establecidas 

por el Manual Descriptivo de Puestos y Director de la Institución, en apego a la normativa 

vigente y las características del Colegio. 
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Artículo 19: El Comité de Evaluación 

El Comité de Evaluación es el órgano institucional encargado de velar por la correcta 

evaluación de los aprendizajes. Su conformación y responsabilidades están establecidas 

en el documento “Lineamientos para operacionalizar las funciones y atribuciones del 

Comité de Evaluación” y en el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes vigente. 

Artículo 20: El Director 
El Director del Instituto es el responsable de administrar la Institución. Sus deberes en 

materia de evaluación son los que establece el Manual Descriptivo de Puestos, 

Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes vigente, circulares del M.E.P., y todos los 

que se consideren inherentes a su cargo. 

 
CAPÍTULO III: 

Ingreso a la Institución 

Para asegurar el orden y la seguridad institucional en lo que se refiere al control interno de 

ingreso de particulares, deben seguirse las siguientes normas: 

Artículo 21: Apertura y cierre del portón principal 

El acceso al Colegio es por el portón principal (al inicio del pasillo central). Éste 

permanecerá cerrado durante la jornada del colegio, y abierto desde las 6:30 a.m. hasta 

las 7:10 a.m., en el periodo de almuerzo, hasta diez minutos después, y desde la hora de 

salida oficial, hasta 20 minutos después. El ingreso a la Institución posterior al cierre del 

portón será supervisado por parte del funcionario de seguridad a cargo. Éste podrá solicitar 

al estudiante una identificación oficial para corroborar su pertenencia a la Institución. 

Además de este acceso, la Dirección del Instituto habilitará cualquier otro que considere 

necesario. 

La salida extraordinaria de un estudiante se permitirá, únicamente, con autorización 

firmada por el encargado legal y corroborada por los auxiliares administrativos o la 

autoridad que para tal efecto designe la Dirección. 

Artículo 22: Ingreso de particulares a la Institución 

El ingreso o atención de particulares en la planta física del Instituto, estará determinada por 

las normas y directrices que establecerá la Dirección de la Institución y Ministerio de 

Educación Pública. No está permitida la solicitud de contribuciones, venta o 

comercialización de bienes, productos o servicios dentro de la Institución, a menos que 

exista autorización expresa de la Dirección. En periodo de vacaciones, la Junta 

Administrativa es la responsable de regular el ingreso de particulares a la planta física del 

Instituto Superior Julio Acosta García. 
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Además, debe cumplirse las siguientes regulaciones: a.) Para el encargado legal: 

i. Si requiere comunicarse con un docente: 

-Solicitar una cita con antelación por medio del Cuaderno de Comunicaciones al Hogar. 

-Presentar una identificación vigente y en buen estado al funcionario destacado en el portón 

principal, completar la información requerida en el libro de asistencia para particulares y 

una copia de la cita previamente otorgada por el docente. 

ii. Si no requiere comunicarse con un docente: 

-Presentar una identificación vigente al funcionario destacado en el portón principal y 

completar la información requerida en el libro de asistencia para particulares. 

-Dirigirse a la oficina de Auxiliares Administrativos del Colegio y solicitar autorización para 

comunicarse con el funcionario requerido. 

b.) En caso de no ser encargado legal: 

- Presentar una identificación vigente y en buen estado al funcionario destacado 

en el portón principal y completar la información requerida en el libro de asistencia para 

particulares. 

- Dirigirse a la oficina de Auxiliares Administrativos, y solicitar autorización para 

comunicarse con el funcionario requerido. 

c.) Se prohíbe el ingreso en “shorts”, minifaldas, blusas escotadas o muy cortas, licra, 

miniseta, vestido u otras prendas similares que riñan con el decoro, según el criterio de las 

directrices de la Institución. 

d.) Otras que en cualquier momento establezca la Dirección de la Institución o las 

autoridades competentes. 

Artículo 23: Atención de encargados legales, por parte del docente 

El lugar, horario y metodología utilizada para la atención de los padres de familia por parte 

del docente, debe ser comunicada por éste a sus estudiantes en el Cuaderno de 

Comunicaciones, para atender con ética, profesionalismo, y en forma personal, cada una 

de las inquietudes y comunicaciones, de acuerdo con lo que establece el Reglamento de 

Evaluación vigente de los estudiantes. 

 
CAPÍTULO IV: 

Del uniforme de los estudiantes del Instituto 

En cuanto al uso del uniforme y la presentación personal, los estudiantes matriculados en 

el Instituto Superior Julio Acosta García, deberán cumplir con las siguientes 

disposiciones: 
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Artículo 24 

A. UNIFORME PARA LAS MUJERES 

Las mujeres deberán vestir de la siguiente forma: 

a.) La enagua será en tela sincatex o similar, de color azul oscuro, a la cintura (parte 

superior del hueso de las caderas o hueso iliaco), además, holgada en las caderas, o 

pantalón azul oscuro, de

corte recto, tipo “línea A”, sin campana, que no sea tipo “tubo” o muy ajustado, sin bolsas 

traseras, a la altura de la cintura (parte superior del hueso de las caderas o hueso iliaco), 

con pretina, deberá ser holgado en las caderas y en las piernas, con un ruedo que mida 

1,5 centímetros para arriba del tacón del zapato. No se permitirán pantalones con ruedos 

deshilachados. Si el pantalón tiene parales es obligatorio usar faja lisa de color azul oscuro 

o negra, sin adornos y con hebilla pequeña. 

b.) La blusa debe ser de docoma o tela similar, de color celeste, manga corta, sin 

hombreras, con su respectivo distintivo (escudete del Instituto Superior Julio Acosta García) 

cosido en la bolsa o manga izquierda. La blusa debe estar abotonada y holgada. Las faldas 

pueden usarse por dentro, o bien por fuera, siempre y cuando midan 10 cm a partir de la 

pretina. 

c.) Se puede utilizar por debajo de la blusa del uniforme y con las faldas dentro de la enagua 

o pantalón, una camiseta blanca sin algún tipo de dibujo o logotipo estampado o bordado. 

d.) Las medias deben ser de color azul oscuro. No se permite el uso de calcetas. 

e.) Los zapatos deben ser completamente negros, sencillos, de tacón bajo (máximo de 2,5 

centímetros de alto), tipo mocasín o de cordón (debidamente amarrado) y sin adornos 

metálicos o de algún otro tipo. Se permite el uso opcional de tenis totalmente negras 

(incluida la suela y marca, con cordones negros). 

f.) Se permite el uso de abrigo, jacket o sudaderas que no contengan estampados que 

contraríen los valores morales. No se permiten gabardinas, abrigos muy largos o que 

sobrepasen 10 cm a la falda de la blusa. Tampoco se permite usar como abrigo otras 

camisas o blusas no descritas en esta Normativa, así como utilizar gorros, gorras, 

sombreros, cubrecabezas o similares, a menos que exista la debida justificación a juicio de 

las autoridades competentes de la Institución. 

g.) Se permite el uso de un arete pequeño y discreto a juicio de las autoridades 

competentes, en el lóbulo inferior de la oreja, que no supere los dos centímetros de largo 

o ancho. 

h.) No se permiten piercings (en alguna parte del cuerpo que el uniforme oficial deje a la 
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vista, ni en la lengua) así como otros objetos utilizados con el mismo propósito (palitos, 

cuerda, etc.). Como accesorios, se permite una pulsera sin incrustaciones, y de menos de 

un centímetro de ancho y un reloj. 

i.) No se permite usar tintes extravagantes o muy llamativos en el cabello, como de color 

verde, rojo, morado, azul, naranja y otros. 

j.) Si se utiliza maquillaje, éste debe ser solo base. En caso de que se infrinja lo anterior, la 

autoridad competente le solicitará al estudiante que se lave o limpie la cara. No se permite 

el uso de sombras, rubores, delineadores, lápiz de labios o uñas pintadas. 

k.) Las estudiantes con actividades académicas propias de la Institución, tales como 

equipos deportivos o clubes, deberán cumplir con el uniforme oficial establecido para tal 

efecto. 

l.) No se permiten las uñas pintadas. 

ll.) No se permiten aditamentos al uniforme establecido en los incisos anteriores. 

B. UNIFORME PARA LOS HOMBRES 

Los hombres deberán vestir de la siguiente forma: 

a.) El pantalón será largo, a la altura de la cintura (parte superior del hueso de las caderas 

o hueso iliaco), en tela sincatex o similar, de color azul oscuro, modelo tradicional, de corte 

recto, con dos bolsas traseras (una a cada lado) no de parche, que no sea tipo tubo (o muy 

ajustado), faja de color negro, lisa. El largo del pantalón debe llegar hasta la parte superior 

del tacón del zapato. No se permitirá pantalones con ruedos deshilachados, ni que 

contradigan estas medidas. Debe portarse faja lisa de color negro con hebilla pequeña. 

b.) La camisa será en tela docoma o similar, de color celeste, manga corta, con bolsa al 

lado izquierdo de la parte frontal, con su respectivo distintivo (escudete del Instituto 

Superior Julio Acosta García) cosido en la bolsa o en la manga izquierda. La camisa debe 

estar completamente abotonada y holgada. Las faldas pueden usarse por dentro, o bien 

por fuera, siempre y cuando midan 10 cm a partir de la pretina. 

c.) Se puede utilizar por debajo de la camisa del uniforme y con las faldas dentro del 

pantalón, una camiseta blanca sin algún tipo de dibujo o logotipo estampado o bordado. 

d.) Las medias deben ser de color azul oscuro, no se permite el uso de calcetas. 

e.) Los zapatos deben ser completamente negros, sencillos, de tacón bajo (máximo de 2.5 

centímetros de alto), tipo mocasín o de cordón (debidamente amarrado) y sin adornos 

metálicos o de algún otro tipo. Se permite el uso opcional de tenis totalmente negras 

(incluida la suela y marca, con cordones negros). 

f.) Se permite el uso de abrigo, jacket o sudaderas que no contengan estampados que 
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contraríen los valores morales. No se permiten gabardinas, abrigos muy largos o que 

sobrepasen 10 cm a la falda de la blusa. Tampoco se permite usar como abrigo otras 

camisas o camisas no descritas en esta Normativa, así como utilizar gorros, gorras, 

sombreros, cubrecabezas o similares, a menos que exista la debida justificación a juicio de 

las autoridades competentes de la Institución. 

g.) Los hombres deberán presentarse con su cabello debidamente recortado, de manera 

que el corte sea en disminución constante a los lados y atrás, de tal forma que no se 

prolongue sobre el cuello de la camisa, que no cubra las orejas, y que no muestre dibujos 

o formas en el recorte. Así mismo, se prohíbe el uso de aditamentos en la cabeza o cabello 

como: ligas, colas, prensas, peinetas, vinchas, entre otros. 

h.) No se permiten piercings (en alguna parte del cuerpo que el uniforme oficial deje a la 

vista, ni en la lengua) así como otros objetos utilizados con el mismo propósito (palitos, 

cuerda, etc.). Como accesorios, se permite una pulsera de menos de un centímetro de 

ancho, y un reloj. 

i.) No se permite usar tintes extravagantes o muy llamativos en el cabello. 

j.) Si se utiliza maquillaje, éste debe ser solo base. En caso de que se infrinja lo anterior, la 

autoridad competente le solicitará al estudiante que se lave o limpie la cara. 

k.) Los estudiantes con actividades académicas propias de la Institución, tales como 

equipos deportivos o clubes, deberán cumplir con el uniforme oficial establecido para tal 

efecto. 

l.) No se permiten aditamentos al uniforme establecido en los incisos anteriores. 

Artículo 25: El uniforme durante las lecciones de Educación Física 

Durante las lecciones de educación física los estudiantes deben vestir camiseta gris con 

mangas, pantaloneta azul oscuro o negra (en casos justificados previa autorización del 

profesor de educación física, las alumnas podrán traer una licra tres cuartos, o buzo azul 

oscuro o negro), medias blancas o azules y tenis de amarrar. Por seguridad de los 

estudiantes es indispensable realizar las prácticas sin accesorios (reloj, pulseras, anillos, 

aretes, entre otros). 

Artículo 26: Uniforme de Generación para Undécimo Año 

La definición, aprobación, adquisición y uso del uniforme de generación o distintivo para 

los undécimos años, se regirá por las pautas y normas establecidas por el Ministerio de 

Educación Pública para este efecto, y con las disposiciones, regulaciones y organización 

que establezca la Dirección del Instituto. 

Artículo 27: Otros distintivos 

La aprobación y utilización de otros distintivos o uniformes exclusivamente para estudiantes 
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integrantes de grupos artísticos, culturales, deportivos, etc., representativos del Instituto, 

deberá regirse por lo que establece el Decreto Nº 36231-MEP, y su uso será exclusivo 

mientras se encuentre desarrollando dichas actividades, a menos de que exista una 

autorización previa por parte de la autoridad competente. Su adquisición será 

responsabilidad de cada uno de los integrantes de dichos grupos. 

 
CAPÍTULO V: 

Solicitud de permisos especiales y justificación de ausencias o impuntualidad 

Para solicitar permisos de inasistencia, uniforme incompleto, y justificar ausencias o 

impuntualidades, deberá cumplirse con lo siguiente: 

Artículo 28: Solicitudes de permiso para portar uniforme incompleto 

Para obtener permiso para usar temporalmente uniforme incompleto, debe existir una 

debida justificación real, y cumplirse las siguientes condiciones, a excepción de casos 

especiales a juicio de las autoridades competentes de la Institución: 

a.) El estudiante debe proporcionar en el Cuaderno de Comunicaciones al Hogar, en el 

espacio correspondiente, la solicitud firmada por el encargado, explicando la situación por 

la cual requiere permiso temporal para faltar a actividades curriculares con uniforme 

incompleto. Este permiso temporal se concederá hasta un máximo de tres días naturales. 

b.) Al ingresar a la institución en el horario que le corresponde, el estudiante debe presentar 

al auxiliar administrativo dicha solicitud. 

c.) En caso de que la solicitud presentada al auxiliar administrativo proceda por su forma y 

fondo, éste firmará y sellará dicha solicitud. 

d.) Si se solicita portar otra camisa o blusa distinta a la del uniforme oficial, debe sustituirse 

por la camiseta de uniforme de Educación Física o camiseta blanca lisa. 

e.) Si se solicita portar un pantalón diferente al del uniforme oficial, debe usarse otro 

pantalón de color oscuro (negro o azul). En caso de la utilización alterna de un pantalón de 

mezclilla, su estado debe ser sin huecos, parches, ruedos deshilachados, o notoriamente 

sucios y de un color semejante al uniforme, y que no sea ajustado. 

Artículo 29: Solicitudes de justificación de ausencias, impuntualidad y otros 

Se entiende por ausencia justificada aquella provocada por una razón de fuerza mayor 

ajena a la voluntad del estudiante, que le impide presentarse a la institución o al lugar 

previamente definido por el docente para cumplir con sus obligaciones habituales como 

estudiante. Las razones por las cuales se justificará ausencias o impuntualidad, son: 

i.) Enfermedad, accidente u otra causa de fuerza mayor. Es requisito para su justificación, 
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presentar el respectivo dictamen médico extendido por la Caja Costarricense del Seguro 

Social. 

ii.) Enfermedad grave de cualquiera de sus padres o hermanos. Es requisito para su 

justificación, presentar el respectivo dictamen médico extendido por la Caja Costarricense 

del Seguro Social. iii.) Muerte de algún familiar hasta el segundo grado de consanguinidad 

y hasta por una semana. Es requisito para su justificación, presentar el documento que el 

respectivo docente considere necesario. 

iv.) Cualquier otro motivo justificable a juicio del docente o, en caso de ausencia de éste, 

del orientador respectivo. Es requisito para su justificación, presentar el documento que el 

respectivo docente considere necesario. 

De igual forma, la llegada tardía justificada es aquella provocada por razones de fuerza 

mayor ajenas a la voluntad del estudiante y que le impiden presentarse puntualmente a la 

hora previamente definida, a juicio del docente. 

La solicitud de justificación de ausencias o impuntualidad debe firmarla y presentarla 

personalmente el encargado legal del estudiante, en el horario institucional y de acuerdo 

con la regulación que establezca la Dirección de la Institución, en la oficina de auxiliares 

administrativos, mediante el documento, boleta o fórmula designada para tal efecto, en el 

lapso y forma que determina el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes vigente, y 

cumpliendo el siguiente procedimiento: 

-El encargado debe completar en la oficina de auxiliares administrativos, la solicitud de 

justificación de dicha(as) ausencia(s), adjuntando los documentos necesarios que indiquen 

la razón por la cual se dio la ausencia o impuntualidad. 

-El estudiante debe presentar los documentos anteriores ante el respectivo docente, 

dentro de los tres días hábiles siguientes a su reincorporación. (Nota: sin perjuicio de lo 

anterior y en la medida de lo posible, es recomendable que el docente conozca las 

razones por las cuales ocurrió la inasistencia o impuntualidad, antes de la reincorporación 

del estudiante, por si se requiere tomar acciones inmediatas en beneficio del estudiante). 

-El docente procederá de acuerdo con el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes 

vigente. 

Artículo 30: Solicitudes de permiso para salir de la Institución 

La aprobación de un permiso de salida del colegio, no equivale a la justificación de 

ausencias a los actos curriculares oficiales ocurridos en dicho lapso. Para solicitar permiso 

para salir de la Institución, debe cumplirse el siguiente procedimiento: 

a.) El estudiante debe presentar en la oficina de auxiliares administrativos, en forma escrita 
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y en el espacio correspondiente de su Cuaderno de Comunicaciones al Hogar, la solicitud 

firmada por el encargado legal, explicando los motivos de la misma. 

b.) El auxiliar administrativo debe verificar el cumplimiento de los requisitos señalados, 

firmar, sellar, extender y comunicar la autorización de salida, mediante el procedimiento 

administrativo establecido para tal efecto por la Dirección de la Institución. 

c.) Para salir de la Institución, el estudiante debe presentar en el portón principal la 

autorización al funcionario encargado. 

d.) La justificación de las ausencias en el periodo en que el estudiante permanece fuera de 

la Institución, debe realizarse según lo establece el artículo anterior. 

e.) En caso de que por fuerza mayor se requiera la salida del estudiante de la institución, 

se comunicará inmediatamente al encargado legal por medio de los canales establecidos 

en el Expediente del estudiante. El encargado legal o un autorizado por éste, procederá a 

retirar al estudiante de la Institución, haciéndose responsable del mismo, y de la 

justificación de ausencias de acuerdo con el procedimiento establecido en esta Normativa. 

 
CAPÍTULO VI: 

Deberes del estudiante y del encargado legal 

Para definir las responsabilidades del estudiante y su encargado legal, se establecen los 

siguientes deberes: 

Artículo 31: Deberes de los estudiantes 

Además de los deberes y obligaciones contemplados en el Reglamento de Evaluación 

vigente de los Aprendizajes, los estudiantes tienen las siguientes responsabilidades: 

a.) Asistir a lecciones con el material escolar solicitado para cada materia, con el fin de 

realizar una buena labor educativa. 

b.) Mantener el aseo y el ornato del Colegio, depositando la basura en el basurero. 

c.) Portar la Tarjeta de Identificación de menores, o cédula de identidad (en el caso de 

mayores de 18 años). 

d.) Cumplir con las normas establecidas para el uso de las aulas, biblioteca, taller, 

laboratorios de cómputo, comedor, gimnasio, salón de actos, sodas o kiosco, y en general, 

la planta física de la Institución. 

f.) En el caso de los estudiantes que deseen formar parte de los equipos deportivos, grupos 

culturales, banda y representaciones en general de la Institución, deben cumplir los 

siguientes requisitos: 

-Demostrar constantemente respeto dentro y fuera de la institución a toda la comunidad 

estudiantil y particulares en general. 
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-Justificar siempre cualquier ausencia o tardía con sus docentes. 

-Ser un estudiante que promueve los valores cívicos y morales que rigen nuestro colegio 

y a la Patria. 

g.) Cumplir con lo que lo establece esta Normativa Interna. 

Artículo 32: Deberes del encargado legal 

Además de los deberes contemplados en el Reglamento de Evaluación vigente de los 

Aprendizaje, el encargado legal, tiene las siguientes obligaciones: 

a) Firmar la formalización de matrícula del estudiante, así como enterarse y aceptar el 

contenido de esta Normativa Interna. 

b) Velar por el cumplimiento de la Normativa Interna del Instituto Superior Julio Acosta 

García y denunciar cualquier infracción a la misma. 

c) Reportar a la Institución el número de teléfono, dirección, fax, radio localizador, correo 

electrónico, entre otros, en donde en forma oficial se le pueda localizar o comunicar 

cualquier información en forma oportuna, así como todos los datos solicitados en el 

Cuaderno de Comunicaciones al Hogar o los cambios que dichos medios sufran. 

d) Velar por la asistencia del estudiante a su cargo, a las lecciones de todas las 

asignaturas de su carga académica. 

e) Firmar los documentos oficiales, mensajes, reportes de conducta, o informes enviados 

por profesores o miembros de esta Institución al hogar. 

f) Informarse cada mes, acerca de las ausencias e impuntualidad de su representado en 

cada una de las asignaturas de su carga académica, en la oficina de Auxiliares 

Administrativos. 

g) Retirar y firmar el Informe de Notas de cada periodo. 

h) Velar para que el estudiante a su cargo porte el uniforme completo con los 

requerimientos establecidos en la presente Normativa. 

i) Velar para que el estudiante a su cargo porte los materiales necesarios para el trabajo 

en clase, ya que no se permite salir de la Institución para adquirirlos o conseguirlos (a 

excepción de casos muy especiales, a juicio del docente). 

j.) Informar por escrito a las oficinas administrativas de la Institución, la deserción, traslado 

o disposición de que su representado no se presentará más a lecciones en esta Institución. 

k.) Asistir puntualmente a las citas o convocatorias que les formulen los docentes o las 

autoridades del centro educativo. Cuando por razones de fuerza mayor no pueda 

presentarse, debe justificar por escrito ante quien le haya convocado, la causa de su 

inasistencia. 
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l.) Otros deberes que tengan clara incidencia con el proceder del estudiante a su cargo, en 

lo que respecta a la evaluación de los aprendizajes o su conducta. 

 
CAPÍTULO VII: 

Definición de Contumacia y Faltas de Conducta 

Para establecer las responsabilidades y acciones correctivas en caso de comisión de una 

falta y sus respectivas consecuencias, se debe seguir el procedimiento descrito en el 

Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes vigente. En la calificación de la conducta 

se debe considerar, necesariamente, la comisión por parte del estudiante de faltas muy 

leves, leves, graves, muy graves y gravísimas, de acuerdo con las siguientes 

especificaciones: 

Artículo 33: Definición de Contumacia 

Se considerará contumacia la comisión de una falta muy leve, leve, grave, muy grave o 

gravísima, por segunda vez, durante el mismo periodo del mismo curso lectivo 

Artículo 34:  Definición de las Faltas muy leves 

Además de las faltas muy leves estipuladas en el Reglamento de Evaluación de los 

Aprendizajes vigente, se considerarán faltas muy leves, las siguientes: 

a.) No portar escudete del Colegio. 

b.) Ingresar a la Institución con cualquier tipo de mascota. (Nota: Un perro lazarillo, no es 

catalogado como mascota). 

c.) Alterar de alguna forma el diseño de la camisa o camiseta establecida como parte del 

uniforme oficial de la Institución. 

d.) Uso de camisa, blusa o camiseta muy corta, muy ajustada o notoriamente muy 

desabotonada. e.) Utilizar patinetas, scooters o bicicletas dentro de la planta física de la 

Institución. Estas últimas solo se admitirán dentro de los linderos de la misma, para los 

estudiantes que la requieran como medio de transporte para asistir a la Institución, y no 

puedan estacionarlas fuera de la planta física (su uso dentro del Colegio no está permitido), 

siempre y cuando exista una previa solicitud hecha por el encargado legal ante la oficina 

de Auxiliares Administrativos y con conocimiento del Director. f.) Consumir cualquier tipo 

de alimento (comidas, bebidas u otros), durante las lecciones, actos cívicos o actividades 

oficialmente convocadas, a menos que por razones especiales se lo autorice la autoridad 

competente. 

g.) No portar el material didáctico necesario para el desarrollo de la lección. 

h.) Ingresar a la Institución o actividades curriculares con alguna de las siguientes 
presentaciones: 
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i. Uso de camisas, minisetas, o blusas de licra muy abiertas, escotadas, 

desabotonadas con mangas arrolladas, sin mangas o semitransparentes. 

ii. Uso de camisetas internas con estampados o colores muy llamativos. 

iii. Uso de pantalones cortos, acampanados, rotos sin razón aparente e inmediata, 

descosidos, evidentemente muy sucios o desteñidos, con accesorios, a la cadera, o muy 

ajustados al cuerpo, así como ruedos sueltos o deshilachados, vueltos o que rocen o 

toquen el suelo en forma desproporcionada. 

iv. Uso de cordones con colores diferentes al negro para los zapatos oficiales o 

tenis. 

v. Uso de fajas con adornos llamativos, labrados, de otros materiales o colores 

diferentes al oficial. 

vi. Uso de todo tipo de collares, alhajas, anillos, crucifijos, pulseras o adornos 

llamativos de cualquier índole (cintas, empaques, camafeos), no permitidos en esta 

Normativa. 

vii. Uso de cadenas o gargantillas, así como accesorios que cuelguen del pantalón o 

de alguna bolsa o parte del mismo. 

viii. Uso de piercings, perforaciones, aretes u otros, en cualquier parte visible del 

cuerpo mientras usa el uniforme oficial, o que el estudiante pueda exhibir en lengua, labios 

nariz, brazos, nuca, tobillos, cejas, orejas. 

ix. Uso incompleto o incorrecto del uniforme, sin la debida justificación. 

x. Uso de peinados, colorantes, cortes o tintes en el cabello. 

xi. Uso de gorras, viseras, gorros, boinas, sombreros, pañoletas, pañuelos, entre 

otros, que no hayan sido solicitados y autorizados por los funcionarios encargados. 

xii. Jugar en los pasillos con bolas, mecates, cuerdas, sillas, trompos, zancos, o bien 

ubicarse en gradas, rampas o pasillos del colegio de manera que interrumpa el libre tránsito 

de cualquier miembro de la comunidad estudiantil. 

xiii. Sacar pupitres o escritorios de las aulas, sin permiso de la autoridad competente 

en dicho momento. 

xiv. Específicamente para los hombres: 

1. Uso de aretes, piercings u otros objetos utilizados con el mismo propósito 

(palillos, cuerdas, entre otros). 

2. Uso de accesorios como: colas, prensas, binchas, diademas, y otros que no 

hayan sido autorizados previamente para uso en la Institución, o fuera de ella en 
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actividades programadas, y mientras el estudiante porte el uniforme del colegio, o en su 

horario lectivo. 

xv. Específicamente para las mujeres: 

1. Uso de blusas desabotonadas. 

2. Uso de piercings u otros objetos utilizados con el mismo propósito, más de 

un arete en cada lóbulo de la oreja o aretes con más de 2 cm de largo o ancho. 

3. Uso de maquillaje. 

i.) Encubrir a miembros de la comunidad estudiantil que hayan incurrido en faltas muy 
leves. 

j.) Otras faltas que a juicio de las autoridades competentes, se consideren muy leves y 

que no estén contempladas en este artículo. 

Cada falta muy leve implicará la(as) sanciones que establece el Reglamento de 

Evaluación vigente, de acuerdo con los procedimientos que éste determina. 

Artículo 35: Faltas Leves 

Además de las faltas leves estipuladas en el Reglamento de la Evaluación de los 

Aprendizajes vigente, se considerarán como faltas leves las siguientes: 

a.) La contumacia de una falta muy leve. 

b.) No portar su Cuaderno de Comunicaciones al Hogar. 

c.) Portar el Cuaderno de Comunicaciones al Hogar sin la foto respectiva o incompleto en 

cualquiera de las informaciones que se solicitan. 

d.) Dibujar o pegar logotipos en el Cuaderno de Comunicaciones al Hogar, diseños, 

marcas, dibujos, símbolos u otros que no son propios del mismo. 

e.) Forrar el Cuaderno de Comunicaciones al Hogar con otro material que no sea plástico 

transparente. 

f.) Interrumpir de forma alguna que interfiera en el desarrollo total o parcial de las lecciones 

o las actividades programadas, y que se afecte su aprendizaje o el de los demás, ya sea 

de forma individual o grupal. 

g.) Interrumpir, conversar, mostrar desacato a las disposiciones de un funcionario mientras 

se administra una prueba, en forma tal que afecte el desarrollo o administración normal, 

regular y ordenada de la misma, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el 

Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, o la Dirección. 

h.) Anotar en los exámenes dibujos, frases, u otros que no obedezcan al planteamiento de 

la prueba o que contradiga las buenas costumbres, el respeto por la vida y la tolerancia. 

i.) Incumplir la normativa interna o disposiciones administrativas para talleres, laboratorios 

de cómputo, instalaciones deportivas, biblioteca, comedor, aulas, oficinas administrativas 

www.ts.ucr.ac.cr



189 
 

o cualquier otro lugar de la planta física del Colegio. 

j.) Utilizar teléfonos celulares para cualquier fin, cámaras, computadoras portátiles, 

grabadoras, radios, audífonos, juegos electrónicos, radio localizadores, reproductores de 

música, video o sonido, o cualquier otro dispositivo electrónico o tecnológico de esta índole 

durante las lecciones o actividades oficialmente convocadas, a menos que su uso sea 

exclusivamente para fines didácticos y con la autorización previa del docente o la autoridad 

competente en dicho momento. k.) Utilizar herramientas, utensilios, equipo o activos en 

general de la Institución, sin capacitación previa o permiso por parte de la autoridad 

responsable. 

l.) Salir de la Institución o del aula durante su jornada lectiva sin la autorización respectiva. 

ll.) Subir o saltar las mallas o tapias de la Institución. 

m.) Tirar basura fuera de los basureros. 

n.) No asistir a actos cívicos u oficiales que sean convocados por la Dirección del Instituto 

Superior Julio Acosta García. 

ñ.) No portar o no mostrar a las autoridades competentes, la Tarjeta de Identificación de 

Menores o el Cuaderno de Comunicaciones al Hogar, en el momento requerido. 

o.) Negarse a mostrar el contenido de su maletín, bulto o bolso a la autoridad competente, 

en el momento en que se le solicite. 

p.) Emplear gestos o vocabulario vulgar o soez, contra cualquier miembro de la comunidad 

estudiantil. 

q) Escupir o eructar escandalosamente adrede en zonas de convivencia, pasillos, aulas y 

en actividades curriculares o convocadas por la Dirección. 

r.) Encubrir a miembros de la comunidad estudiantil que hayan incurrido en faltas leves. 

s.) Otras faltas que a juicio de la autoridad competente se consideren leves y que no estén 

contempladas en este artículo. 

Cada falta leve implicará la(as) sanciones que establece el Reglamento de Evaluación 

vigente, de acuerdo con los procedimientos que éste establece. 

Artículo 36: Faltas Graves 

Además de las faltas graves estipuladas en el Reglamento de la Evaluación de los 

Aprendizajes, se considerarán como faltas graves las siguientes: 

a.) La contumacia de una falta leve. b.) Irrespetar los símbolos nacionales. 

c.) La manifestación o actitud irrespetuosa, utilización de palabras ofensivas u obscenas, 

sarcásticas o cínicas, así como la escenificación de actos burlescos, en forma individual o 

grupal, de manera verbal, gestual o escrita, contra uno o más miembros de la comunidad 
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estudiantil, durante la jornada lectiva, o actividades oficialmente convocadas por la 

Dirección de la Institución. d.). Realizar “bromas” fuertes, zancadillas o juegos que puedan 

provocar lesiones físicas o psicológicas. 

e.) Incurrir en el plagio de trabajos curriculares de cualquier tipo. 

f.) Lanzar bolsas o cualquier recipiente con agua o líquido a miembros de la comunidad 

estudiantil, así como objetos contundentes de cualquier tipo a personas de la comunidad 

estudiantil, así como a vehículos, animales, transeúntes, zonas de ornato, equipo, 

mobiliario, infraestructura u otros dentro o fuera de la Institución. 

g.) Dañar o utilizar inapropiadamente los alrededores de la Institución, vehículos, zonas de 

ornato, equipo, mobiliario, infraestructura, servicios sanitarios u otros. 

h.) Usar las paredes, mesas, pupitres y demás bienes de la Institución educativa, para 

hacer o colocar dibujos, palabras o letreros. 

i.) Causar daño a la flora o fauna del medio ambiente institucional. 

j.) Utilizar los recursos tecnológicos del Colegio para ver o mostrar pornografía o cualquier 

otro material que vaya contra la moral y las buenas costumbres. Se prohíbe además portar 

materiales con este tipo de contenidos, ya sea de manera física o virtual. 

k.) No acatar órdenes de los profesores, administrativos o funcionarios de la Institución en 

lo que se refiere al comportamiento personal o acatamiento de deberes. 

l.) Usar juegos de azar, disquetes, discos, películas, libros, folletos, revistas, fotocopias, 

páginas de Internet o cualquier tipo de material que riñan con la moral y las buenas 

costumbres. 

ll.) Ingresar en áreas de acceso limitado de la Institución, sin la debida autorización. 

m.) Ingresar y permanecer con el uniforme oficial del Colegio, el de Educación Física, el de 

equipos deportivos, así como camisetas o camisas distintivas de clubes o grupos 

organizados de la Institución, en locales o lugares en donde se llevan a cabo juegos de 

azar o consuman drogas lícitas o ilícitas, así como acceso a la pornografía o materiales 

que vayan contra la moral y las buenas costumbres. 

n.) Maltratar, dañar, ensuciar o destruir paredes, pupitres, escritorios, estructuras y otros 

bienes muebles o inmuebles de la Institución. 

ñ.) Ingresar a la Institución en condiciones de evidente consumo de drogas de cualquier 
tipo. 

o.) Uso de las instalaciones, implementos deportivos, instrumentos musicales, taller, 

laboratorios de cómputo, comedor u otros, sin la debida autorización de la autoridad 

competente. 

p.) Encubrir a miembros de la comunidad estudiantil que hayan incurrido en faltas graves. 
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q.) Otras faltas que a juicio de la autoridad competente, se consideren graves y que no 

estén contempladas en este artículo. 

Cada falta grave implicará la(as) sanciones que establece el Reglamento de Evaluación 

vigente, de acuerdo con los procedimientos que éste establece. 

Artículo 37: Faltas muy graves 

Además de las estipuladas en el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes vigente, 

se considerarán como faltas muy graves, las siguientes: 

a.) La contumacia de una falta grave. 

b.) Portar armas punzo cortantes (cuchillos, cuchillas, “cutter”, picahielo, entre otros), armas 

de fuego, armas de construcción casera, pistolas de balines, materiales inflamables 

(encendedores, fósforos, chispas), explosivos de cualquier tipo, punteros láser, pintura en 

“spray” (para usos no didácticos), además de cualquier otro objeto que pueda poner en 

peligro la integridad física de algún miembro de la comunidad estudiantil o sus 

pertenencias. 

c.) Cualquier tipo de acción discriminatoria por razones de xenofobia, afinidad sexual o 

cualquier otra contraria a la dignidad humana. 

d.) Intimidar con amenazas a algún miembro de la comunidad educativa o particular. 

e.) Consumir o portar drogas de cualquier tipo, dentro de la Institución, en actividades 

convocadas oficialmente, o mientras porte cualquiera de los uniformes o distintivos oficiales 

del Colegio. 

f.) Destruir deliberadamente inmobiliario o planta física del Colegio. 

g.) Sustraer o servir de cómplice en la sustracción de bienes o documentos institucionales 

o personales. 

h.) Tener o usar más de un Cuaderno de Comunicaciones al Hogar. 

i.) Incurrir en besos en la boca, sentarse sobre los regazos de la pareja, juegos provocativos 

entre parejas, y erotismo desmesurado. 

j.) Encubrir a cualquier miembro de la comunidad estudiantil que haya incurrido en una falta 

muy grave. 

k.) Portar o utilizar sustancias químicas de cualquier índole (ácidos, gases químicos u otros) 

que puedan causar perjuicio a la integridad física de cualquier miembro de la comunidad 

estudiantil 

l.) Otras faltas que a juicio de la autoridad competente, se consideren muy graves y que no 

estén contempladas en este artículo. 

Cada falta muy grave implicará la(as) sanciones que establece el Reglamento de 

Evaluación de los Aprendizajes vigente, de acuerdo con los procedimientos que éste 
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establece. 

Artículo 38: Faltas Gravísimas 

Además de las estipuladas en el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes vigente, 

se considerarán como faltas gravísimas, las siguientes: 

a.) La contumacia de una falta muy grave. 

b.) Incurrir en usurpación o en falsificación de identidad. 

c.) Alteración de cualquier documento oficial o información que en éstos se encuentre. 

d.) Inculpar intencionalmente a terceras personas en acciones ilícitas a sabiendas de su 

inocencia. e.) Sustraer o alterar el registro de notas, asistencia, o cualquier otro documento 

de evaluación para su propio beneficio o el de sus compañeros. 

f.) Alterar o falsificar documentos utilizados o utilizables por los docentes o funcionarios en 

el quehacer educativo. 

g.) Golpear o causar lesiones físicas, mentales o morales a cualquier miembro de la 

comunidad educativa, dentro o fuera de nuestra Institución. 

h.) Consumir o portar, reiteradamente, drogas de cualquier tipo, dentro de la Institución, 

fuera de la Institución en horario lectivo, en actividades convocadas oficialmente, o mientras 

porte cualquiera de los uniformes o distintivos oficiales del Colegio (camisas, camisetas, 

entre otros). i.) Distribuir, inducir o facilitar el uso de cualquier tipo de drogas dentro de la 

Institución, fuera de la Institución en horario lectivo, en actividades oficialmente convocadas 

o mientras porte cualquiera de los uniformes o distintivos oficiales del colegio. 

j.) Encubrir a miembros de la comunidad estudiantil que hayan incurrido en faltas 
gravísimas. 

k.) Otras faltas que a juicio de la autoridad competente, se consideren gravísimas y que 

no estén contempladas en este artículo. 

Cada falta gravísima implicará la(as) sanciones que establece el Reglamento de 

Evaluación vigente, de acuerdo con los procedimientos que éste establece. 

Artículo 39: Procedimiento para la aplicación de acciones correctivas 

El procedimiento para la aplicación de acciones correctivas por causa de la comisión de 

las faltas estipuladas en esta Normativa Interna, está determinado en el Reglamento de 

Evaluación de los Aprendizajes vigente y debe respetar las garantías propias del Debido 

Proceso. 

Transitorio 

En el caso de que las acciones o sanciones correspondientes a cada una de las faltas 

anteriormente tipificadas varíen en el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes, 
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también variarán inmediatamente y de la misma manera en esta Normativa Interna. 

CAPÍTULO VIII: 

De la implementación de esta Normativa Interna 

La entrada en vigencia de esta normativa, debe darse de la siguiente manera:  

Artículo 40: Derogación de la Normativa Interna anterior 

Se deroga la Normativa Interna del Instituto Superior de San Ramón Julio Acosta García, 

aprobada en Consejo de profesores el día 07 de mayo de 1996. 

Artículo 41: Acatamiento de la presente Normativa 

El acatamiento de esta Normativa es obligatorio, y su observancia, está a cargo de las 

autoridades competentes del Instituto Superior Julio Acosta García, de acuerdo con el 

Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes vigente. 

Artículo 42: Divulgación de esta Normativa Interna 

Es responsabilidad de la Dirección del Instituto Superior Julio Acosta García, establecer los 

mecanismos necesarios para poner a disposición de la Comunidad Estudiantil del Instituto, 

esta Normativa Interna, así como de los docentes, Auxiliares Administrativos, Orientadores, 

Bibliotecarias, informar y asesorar acerca de los alcances e implicaciones de la misma. 

Artículo 43: Vigencia de esta Normativa Interna 

Esta Normativa Interna del Instituto Superior Julio Acosta García, rige a partir del primer 

día del curso lectivo 2011.
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