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1. Contexto 

1.1.  ¿Qué es Amamanta? 

Amamanta es una asociación de apoyo a la lactancia materna y crianza con apego 

formado por madres que han amamantado a sus hijos y que sienten el deseo de 

promocionar el hecho de amamantar proporcionando información y apoyo a las mujeres 

que han decidido dar el pecho a sus hijos mediante los talleres de lactancia. La 

organización nace en el año 2000, del seno del primer taller de lactancia creado en un 

centro de salud, en Vilamarxant (Valencia), de la mano de su matrona Rosario Rozada y 

con 6 madres que estaban criando a sus bebés. Hoy en día, cuenta con más de 350 

socias, 20 talleres de lactancia vinculados y desarrolla un voluntariado hospitalario de 

apoyo madre a madre, en el hospital La Fe y en el de Manises de Valencia.  

1.2. ¿Porqué surge Amamanta? 

Amamanta surge como hemos dicho antes de la mano de una matrona que realizó el 

primer taller de lactancia. La pregunta es, si somos mamíferos y en nuestra biología está 

el amamantar a nuestros hijos, ¿por qué ha de existir una asociación de apoyo a la 

lactancia materna como si fuera algo extraño o difícil? Esta pregunta estuvo en mi 

cabeza desde la selección del centro de prácticas hasta que comencé a asistir a los 

talleres y a observar la función social que cumplía esta asociación, pero quizá donde 

mayores respuestas encontré fueron en las reuniones con mi tutora externa, Mª José 

Lerma, las cuales se comentarán más adelante con mayor detalle. 

1.3. Descripción detallada de la organización 

Esta asociación se compone de muchas personas, las cuales cada una tiene su función 

asignada y están todas interrelacionadas. Hay personas que tienen unas 

responsabilidades más marcadas que otras, pero en esta asociación, lo que más claro 

está es que no hay nadie que esté de más, cada uno aporta mucho desde su lugar, ya bien 

sea  desde la presidenta, hasta la última socia.  

La asociación se compone de una presidenta, Ana Vicente; una vicepresidenta, 

secretaria, una tesorera, y 15 vocales, entre las que encontramos a María José Lerma, 
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psicóloga encargada de tutorizar el practicum de psicología en la asociación, y también 

coordinadoras del programa de voluntariado, etc.  

1.4. Rol del psicólogo en Amamanta 

Como ya hemos mencionado, la Psicóloga de la asociación está integrada dentro de la 

junta directiva, se encarga de tutorizar el practicum de psicología pero su principal 

función está en formar a las futuras asesoras de lactancia. Si hubiera un psicólogo en 

cada taller, éste perdería su esencia, ya que el psicólogo sería una figura de referencia y 

muchas preguntas irían directamente hacia su persona y no se daría una situación de 

participación activa por todas las madres asistentes del taller. Sin embargo, la figura del 

psicólogo en la asociación es clave a la hora de realizar el curso de asesoras, puesto que 

las personas que van a estar al frente de cada uno de los talleres tienen que tener unos 

conocimientos básicos psicológicos para el buen desarrollo del taller. Estos 

conocimientos son básicamente los que mencionaremos en el apartado de las reuniones 

con Mª José Lerma y que se basan en los sistemas de creencias, en la biología del amor 

o del miedo, en la aceptación y respeto y en volver a conectar con la biología humana. 

2. Funciones desempeñadas 

Dentro de este practicum, mis funciones desempeñadas han sido muchas y muy 

variadas, desde la asistencia a talleres con la tarea de observar, pasando por la 

participación activa en estos, realización de los “aquí y ahora”, tareas de 

documentación, reuniones para el buen desempeño de las prácticas y hasta la realización 

de talleres para las madres y padres. 

2.1. Asistencia a talleres 

2.1.1. ¿A qué talleres he asistido? 

He asistido a tres talleres: al de Mislata, al de Paterna y al de la Fuente de San Luis (este 

último durante el primer cuatrimestre). Los tres talleres se basaban en la dinámica y los 

principios seguidos por la asociación, pero cada taller es diferente, único y especial. 

Haber asistido a estos tres talleres me ha dado la oportunidad de comparar muchos 

aspectos del desarrollo de ellos. Quizá la diferencia más significativa entre ellos es el 
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tipo de persona encargada de realizar el taller, lo cual ha podido determinar muchas 

otras cosas derivadas de cada uno.  

El taller de Paterna es tutorizado por dos madres pendientes de realizar el curso de 

asesoras de lactancia (lo comenzaron en Marzo de 2015), las cuales se basan en sus 

propias experiencias y conocimientos para poder ayudar a otras madres; por otro lado, el 

taller de Mislata es tutorizado por dos asesoras de lactancia (desde hace unos meses sólo 

por una, por la incorporación al trabajo de la otra), las cuales, a parte de ser madres y 

poseer sus propias experiencias y conocimientos personales, poseen la formación del 

curso de asesoras de lactancia impartido por la asociación; por último, el taller de la 

Fuente de san Luis, es tutorizado por una enfermera y asesora en lactancia, la cual a 

parte de los conocimientos como madre y asesora, también puede dar un punto de vista 

más sanitario por su profesión. Todos me han aportado experiencias inolvidables y han 

contribuido notablemente a la adquisición de todos los conocimientos tanto 

teóricamente como de forma práctica, he de decir que son los tres talleres 

excepcionales, con una fuerza tremenda por parte de sus representantes y que hacen una 

labor espectacular semana tras semana. 

2.1.2. Dinámica de talleres 

Todos los talleres de amamanta siguen una dinámica similar. Antes del comienzo del 

taller, se prepara la sala si no está preparada para la realización del taller, se suelen 

poner colchonetas en el suelo y las madres se van sentando en ellas descalzas y 

poniendo a los bebés también en las colchonetas. El hecho de quitarse los zapatos y 

quedarse descalzas simboliza dejar los problemas de la puerta hacia fuera (simbolizan 

los zapatos la calle y el exterior con sus problemas) y entrar un poco más en contacto 

con la naturaleza con el contacto con la tierra y con nuestra propia naturaleza interior.  

La dinámica general es al comenzar el taller realizar el “aquí y ahora”, esto es una 

relajación o meditación guiada que suele llevar a cabo la responsable del taller haciendo 

énfasis en olvidar todos los problemas con los que venimos de fuera y concentrarnos en 

vivir el momento presente.  



Memoria del practicum Grado en psicología  
 

Yolanda Pérez Valera Página 6 
 

 

Después del aquí y ahora que se respira mucha más relajación, se pasa a hacer una 

ronda por todas las madres para que nos cuenten como va su lactancia, dando prioridad 

a las nuevas madres y si alguna tiene alguna cosa urgente que comentar. En esta ronda, 

cada madre cuenta como le ha ido su semana, cuáles son sus preocupaciones en ese 

momento y las otras madres y la asesora le dan feedback sobre sus experiencias 

parecidas y sobre los conocimientos que tienen. Los talleres están pensados para que la 

asesora dirija un poco el curso del taller y se asegure de guardar el orden y respeto de 

este, así como de seguir sus principios básicos y, si en algún momento dado se 

necesitara una aportación un poco más específica de lactancia o temas relacionados 

haga un poco de figura de referencia. Sin embargo, en general cada duda que tenga 

cualquier madre, debe de ser abordado por todos los demás participantes del taller 

aportando cada uno su experiencia y conocimientos, intentando evitar la figura de 

referencia de la asesora a no ser que sea imprescindible. El objetivo del taller es el 

empoderamiento de las madres para hacer frente a sus decisiones con iniciativa, 

decisión y empoderamiento, por lo que deben de sentirse tanto demandantes de 

información, como que pueden y tienen muchos conocimientos que aportar a otras 

madres. Si nos quedáramos con la figura de referencia de las asesoras, no se conseguiría 

el fin último de los talleres, el empoderamiento de la madre. 

Al finalizar esta ronda, algún taller lo cierra con algo especial como por ejemplo una 

canción o un texto sobre la maternidad y otros simplemente lo dan por finalizado con 

palabras. 
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2.1.3. Mis funciones en los talleres 

Mis funciones en los talleres al principio era observar y escuchar con atención, 

aprendiendo de forma teórica los conceptos relacionados con la lactancia materna y 

extrayendo los pensamientos y preocupaciones generales de las madres, los cuales se 

veían reflejados en sus palabras, así como en su lenguaje no verbal. 

Conforme fue pasando el tiempo, las madres empezaban a conocerme y a saber quién 

era y porqué estaba allí, de forma que la implicación con los grupos fue aumentando y 

participaba activamente con los conocimientos que había adquirido anteriormente. Poco 

a poco, incluso muchas madres para ciertos temas relacionados con el desarrollo 

psicológico del niño, me tomaban como una figura de referencia a quién poder 

preguntar con más fiabilidad. 

Una vez integrada ya por completo en el grupo, mis funciones han sido muy diversas y  

muy completas. He estado implicada en todas las partes del taller, desde el montaje y 

organización de la sala antes de comenzar, pasando por realizar el aquí y ahora, 

participando activamente y continuamente con mis conocimientos y mi experiencia 

adquirida, hasta la recogida final de las salas. Pasando incluso a veces por hacer de 

“madre momentánea” de muchos de los bebés, puesto que las madres ya me conocen y 

en cualquier momento que necesitan dejar al bebé (ya sea por ir al aseo, por tener dos 

hijos en el taller y tener que estar pendiente de los dos o porque necesitan salir por algo 

del taller) me lo suelen dejar a mí o a alguna compañera del practicum, en el caso de los 

talleres a los que asisto con otras compañeras, y realmente a veces es muy beneficioso 

porque consigues entenderlas mucho más cuando te pones en la misma situación que 

ellas (por ejemplo cuando el bebé comienza a moverse o a quejarse y no sabes qué le 

pasa, cuando precisas tú misma de hacer algún movimiento o de ir al baño que tienes 

siempre que pensar que el bebé forma parte de ti y que no puedes irte sin más, etc) y 

realmente me encantaba. 
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2.1.4. Talleres temáticos 

A parte de los talleres semanales habituales, amamanta ofrece a cada taller dos talleres 

temáticos al año a elegir por cada taller, éstos son ofertados desde amamanta y los 

llevan a cabo gente voluntaria experta en los temas en cuestión. De estos talleres yo he 

tenido la oportunidad de asistir a los siguientes: taller de juguetes reciclados, taller de 

porteo y taller de cómo jugar con tu hijo el primer año de vida.  

2.1.4.1. Taller de juguetes reciclados 

Este taller temático fue realizado en el 

taller de Paterna por la ponente 

Faysully Sánchez Villanueva, 

especialista en pedagogía terapéutica y 

atención temprana. El taller estaba un 

poco más enfocado hacia niños más 

mayores de los que suelen acudir al 

taller, porque los juguetes eran más 

apropiados para edades sobre los 2 o 3 

años en adelante, pero aún así, fue muy 

beneficioso e interesante. En este taller 

aprendimos como poder hacer juguetes 

apropiados para niños pero fabricados 

son cosas de casa, tales como cajas, 

cartones, lana, botones, etc. Así 

podemos implicar al niño a hacer cosas 

relacionadas con el hogar y podemos 

interactuar más con él, podemos ahorrar en juguetes que luego usan solo unos días, 

podemos estimular su creatividad y enseñarles a vivir en la vida real con cosas reales sin 

aburrirlos. 

2.1.4.2. Taller de porteo 

El taller de porteo fue realizado en el taller de Mislata por la ponente Ana Vicente, 

presidenta actual de amamanta. En este taller se explicó primero la importancia y los 

beneficios del porteo, para después pasar a ver todos los tipos de portabebés que hay y 
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sus formas de anudar en cada uno. Como más importante destacar la importancia 

biológica que tienen los bebés de estar en contacto con su madre, o con su cuidador 

habitual y como el porteo soluciona claramente este problema pudiendo conseguir este 

fin, sin dejar al cuidador sin movilidad en los brazos para 

seguir haciendo sus labores (tal y como pasa cuando llevas a un 

niño a brazo, lo cual acaban haciendo la mayoría para que el 

niño no llore por la necesidad innata que tienen de contacto). 

Por otro lado, también es muy ventajoso que hayan tantos tipos 

distintos de portabebés para que cada uno pueda elegir el que 

más le convenga y más a gusto se sienta y con una gran 

variedad de formas para lleva cada uno de ellos (desde 

diferentes posiciones, hasta distintos nudos, etc.).  

2.1.4.3. Taller como jugar con tu hijo el primer 

año de vida 

 Este taller fue impartido por María 

Rodríguez, fisioterapeuta pediátrica. 

El taller fue desarrollado desde el 

punto de vista del desarrollo del niño 

en cada trimestre de vida desde su 

nacimiento hasta el año, para según 

sus capacidades como se puede jugar 

con él de forma que también 

consigamos estimularlo a que se 

desarrolle de forma óptima y le demos herramientas para una optimización de su 

desarrollo tanto a nivel físico como psicológico. Se trataron temas como el poner al 

bebé boca abajo tumbado desde bien pequeño (siempre que esté despierto), presentarle 

estímulos como la cara de la madre al principio o sonajeros y muñecos más tarde, para 

captar su atención, dirigirla hacia donde queramos pudiendo promover el movimiento 

del niño (adaptado a su edad: los primeros meses solo dirigirá la mirada y quizá sea 

capaz de girar un poco la cabeza, mientras que más adelante podrá intentar coger las 

cosas moviéndose, gateando, etc.), así como hablarle constantemente para desarrollar el 

habla.  
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2.1.5. Diseño y realización de talleres temáticos 

Dentro de esta plaza de practicum, debíamos de realizar dos talleres temáticos para las 

madres, uno impartido de forma individual y el otro como quisiéramos (lo realizamos 

mi compañera de prácticas y yo). Desde que comenzamos las prácticas en amamanta, 

nos fuimos fijando en las necesidades y demandas que hacían las madres y los padres en 

los talleres que no fueran necesariamente en relación a la lactancia pero que tuviera que 

ver con ella y la crianza en general. Analizando todo esto, comenzamos a ver que 

muchas madres sentían muchas emociones (quizá muchas debidas a los cambios de 

hormonas en el embarazo y el puerperio) y que quizá llegaban a reconocerlas después 

de sentirlas pero no solían llegar a hacer una buena gestión de ellas quizá por 

desconocimiento de la inteligencia emocional y lo que supone su adquisición y 

desarrollo. Por ello, nos pareció interesante poder proponer realizar uno de los talleres 

sobre inteligencia emocional, ya que esta podría ser utilizada para prácticamente todas 

las áreas relacionadas con la maternidad y la lactancia, incluso podría servir como 

aplicación de muchas áreas personales, pudiendo enriquecerse de ello los padres y 

madres, así como para luego poder transmitirlo e inculcarlo a sus hijos desde bien 

pequeños.  

A parte de esto, observamos muchos problemas o dificultades relacionadas con el apoyo 

familiar y en especial por parte de la pareja, es decir, por los padres de los niños. No 

observamos problemas a nivel de pareja o similar, sino un desconocimiento de la 

información relacionada con la lactancia mucho mayor por parte de los padres que de 

las madres, lo que provocaba el desacuerdo de muchos temas relacionados con la 

lactancia y crianza del bebé, produciendo también un estado emocional peor en la pareja 

para la hora de dar el pecho. Por otro lado, también observamos que aunque los talleres 

no fueran solo dirigidos hacia las madres y fueran totalmente bienvenidos los padres, el 

número de ellos era bastante escaso y muchas veces no había ninguno. Esto podría ser 

debido a problemas con la compatibilidad del horario laboral o semejante, y a parte de 

ello, muchos comentaban cuando venían que al ser el único hombre o al haber muy 

pocos se sentían un poco cohibidos, no se sentían a gusto (por ejemplo viendo tantos 

pechos al aire delante de sus mujeres) y no participaban demasiado o dejaban de asistir 

por lo general. Por esto, vimos una necesidad latente de que los padres tuvieran su 

espacio, en el que pudieran hablar sobre sus preocupaciones y pensamientos, donde se 
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les pudiera informar sobre cualquier duda relacionado con la lactancia y la crianza, que 

hubiera un número elevado de hombres para que no se sintieran tan solos, que fuera en 

horario no laboral y que se centrara básicamente en ellos aunque las mujeres estuvieran 

presentes, pero no fueran el centro del taller como ocurre en los talleres de lactancia. 

Por todo esto, decidimos que el segundo taller que íbamos a realizar sería uno dedicado 

a los padres (hombres) para que pudieran beneficiarse tanto ellos como las madres. 

 Por lo tanto, los talleres impartidos fueron de inteligencia emocional y un taller para 

padres. 

2.1.5.1. Taller de inteligencia emocional 

El taller de inteligencia emocional 

fue mi experiencia de preparar e 

impartir un taller yo sola y ser 

capaz de defenderme ante cualquier 

improvisto. Este taller en solitario 

lo realicé en Mislata y luego lo 

repetimos en Paterna y Benimamet 

(estos dos últimos ya los compartí 

con mi compañera de prácticas). La 

experiencia de realizar el taller yo sola, por un lado me tenía con la ilusión e intriga de 

cómo lo haría, lo veía como un reto nuevo en la vida de enfrentarme a tener que exponer 

algo a un grupo de personas que tienen unas expectativas y esperan algo de mí. Sin 

embargo, por otro lado estaba asustada de tener que enfrentarme a esa situación y que 

pudiera salir algo mal o escapara a mi control. Tenía sentimientos ambivalentes pero al 

final abordé la tarea con ilusión y ganas. La información que íbamos a dar, la trabajé 

junto a mi compañera Ana, buscamos mucho sobre inteligencia emocional y nuestro 

propósito era a parte de dar una información más bien teórica acerca de la IE, poder 

transmitirlo de una forma práctica y que pudiera quedar en la memoria de las madres 

por más tiempo. Por ello, después de la introducción teórica, creamos una dinámicas 

para poder aplicar la teoría (toda la información sobre el taller está disponible en los 

anexos). 
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A la hora d realizar el taller, me sentí bastante nerviosa antes de comenzar, pero poco a 

poco cuando comencé a dirigirlo fui sintiéndome más segura con la complicidad y 

atención que me mostraban las madres y fui empoderándome del taller. Al finalizarlo 

tuve una sensación de tranquilidad y satisfacción porque todo había salido bien, sentí 

que las madres se quedaron contentas con el taller y que había cumplido con mi deber 

de forma correcta.  

2.1.5.2. Taller para padres 

La preparación y desarrollo de este taller 

fue muy semejante al de inteligencia 

emocional, quizá no tenía tantos nervios de 

tener que enfrentarme a la situación yo sola 

porque este lo íbamos a llevar mi 

compañera y yo, sin embargo sí que 

teníamos igualmente nervios pero porque 

nos enfrentábamos quizá a un público muy 

diferente del que estábamos acostumbradas en los talleres, los padres. Tuvimos que 

investigar bastante acerca de la paternidad en la lactancia y sobre las principales 

diferencias entre hombre y mujeres, puesto que esto creíamos que podría ayudar mucho 

para comprender a la otra persona de la pareja (toda la información que usamos está en 

anexos). Nos basamos en esas diferencias para luego poder abordar la crianza de los 

niños desde las diferentes perspectivas de cada sexo y hicimos una especie de taller en 

el que todos los padres que lo desearan pudieran aportar sus vivencias como padres, sus 

preocupaciones y sus consejos para los demás padres.  

La experiencia del taller de padres fue realmente enriquecedora puesto que pudimos oír 

a la otra parte de la pareja que está también implicada en la crianza de los hijos y que es 

parte activa de su desarrollo y bienestar. Los padres parecían también muy agradecidos 

por haber tenido un día más dedicado a ellos y poder expresarse con tranquilidad y 

aceptación por lo demás madres y padres y nos hicieron sentir muy a gusto a la hora de 

hacer todo el taller. 
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2.2. Voluntariado 

La parte del voluntariado en esta asociación es crucial. En el momento en que las 

mujeres dan a luz y se ponen por primera vez al pecho al niño es un momento crítico 

que puede determinar muchas veces la marcha de la lactancia posterior. Por ello, el 

voluntariado en el hospital, cuando las mujeres (más o menos informadas sobre 

lactancia) aún no pueden acudir a talleres de lactancia o buscar ayuda en relación a la 

lactancia, es muy importante que hayan voluntarias que acudan a los hospitales para 

informar y ayudar a las recién estrenadas madres en el tema de lactancia (muchas veces 

muy deficiente por parte del personal médico encargado) facilitando así la lactancia 

materna exclusiva y satisfactoria.  

Respecto a mi experiencia en el voluntariado, me ha gustado mucho puesto que lo veo 

muy importante en el buen desarrollo de la lactancia, he podido ver como las madres y 

los padres se quedan muy agradecidos tras el paso de las voluntarias, se sienten 

apoyados, aliviados y con las herramientas necesarias para seguir adelante con éxito. 

2.3. Encuentro de talleres 

El encuentro de talleres se trata como su 

nombre indica de un encuentro en el que se 

reúnen todos los talleres. Cada dos meses 

suele realizarse un “taller de talleres” en el 

que todos los representantes de cada taller se 

reúnen para comentar cómo va cada uno de 

los talleres, qué problemas han podido tener y 

qué soluciones les han dado o se busca allí 

una solución si aún no se ha dado con ella. Se 

trata de compartir experiencias para un mejor 

desarrollo de cada uno de los talleres y para 

poder crear una sinergia de toda la asociación 

que aunque día tras día, sus respectivos 

talleres y el voluntariado (que es el fruto de 

toda la organización) estén tan separados y sin conexión entre ellos, haya unos días 

dedicados a esa buena comunicación y desarrollo de la organización total. 
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A parte de estos “talleres de talleres”, está el encuentro de talleres, el cual suele hacerse 

anualmente. Este encuentro de talleres se abarcan temas más diversos, se realiza 

también un taller de talleres y se invita a algunas personas expertas en lactancia para 

realizar ponencias. En el de este año, que he tenido la oportunidad de asistir, se 

comenzó con una charla impartida por Carmen María, matrona del centro de salud de 

Benimamet, sobre la importancia del “aquí y ahora” en los talleres; después se abarcó la 

importancia del practicum en psicología en los talleres, expuesto por nuestra tutora 

externa, Maria José Lerma; después se pasó al “taller de talleres” donde cada taller 

eligió un tema central en el que se iba a centrar a parte de contar que tal iba cada uno. 

Después del TDT, fuimos todos a comer y a la vuelta se realizó una conferencia por 

Adolfo Gómez Papí, neonatólogo del hospital Joan XXIII de Tarragona y autor del libro 

“El poder de las caricias”.  

2.4.  Tutorías con Mª José Lerma (tutora externa) 

Este sea quizás uno de los apartados que más puedan a portar a la memoria puesto que 

ha sido en las reuniones mensuales con nuestra tutora externa, Mª José Lerma, donde 

hemos podido reflexionar acerca de muchos temas de la psicología. El enfoque 

psicológico que se ha seguido en las reuniones así como en la asociación en general, ha 

sido muy humanista y experiencialista, enfoque bastante olvidado en la facultad de 

Psicología. Desde la pregunta que planteábamos al comienzo sobre ¿Por qué surge 

amamanta? y ¿por qué ha de existir una asociación de apoyo a la lactancia materna 

como si fuera algo extraño o difícil? A partir de estas preguntas relacionadas 

directamente con la lactancia, se fueron desencadenando muchas conversaciones y 

reflexiones. Para comenzar a responder las preguntas, comenzamos a analizar el sistema 

de creencias que rige esta sociedad para saber por qué pensamientos y creencias nos 

guiamos. A la hora de amamantar o no, las madres suelen tener unas figuras de 

referencia, como para cualquier tema, de quien te vas a fiar de lo que te diga, estas 

figuras de referencia pueden ser tanto sus madres (hayan amamantado o no), los 

pediatras o cualquier persona que pueda considerar que su opinión es fiable (aunque a 

veces sea simplemente eso, opiniones). Y realmente no llegamos a caer en que esas 

opiniones, sean ciertas o no, se están basando también en el sistema de creencias de la 

otra persona, de forma que podemos aceptar sus creencias por sus opiniones respecto a 

algo, sin ni si quiera saber cuáles son esas creencias. Por ejemplo, un pediatra te dice 
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que debes de dejar de amamantar a tu bebé porque “tu leche no alimenta lo suficiente”, 

aunque esta afirmación después de haber pasado por las prácticas sabemos a ciencia 

cierta que es totalmente falsa, seguramente no es que ese pediatra quiera mentirte, es 

que realmente él mismo no tiene los conocimientos suficientes acerca de la lactancia y 

se basa en sus creencias y referentes (profesor de universidad, otros pediatras más 

veteranos, etc.) para emitir ese juicio. 

A raíz de esto podemos decir, ¿Por qué el porcentaje de lactancia materna es tan bajo? 

Podríamos decir que va asociado a muchas de las creencias erróneas y a una 

desconexión total con nuestra propia naturaleza. Por esto, el objetivo del taller sería 

volver a conectar a las madres con su propia naturaleza de mamíferos, dándole el 

equilibrio para que pueda decidir, brindándole un sentimiento de aceptación y que cada 

lactancia pueda realizarse de la manera más óptima según las condiciones de cada 

madre y manteniendo una química del amor.  

La química del amor es la forma biológica en la que nuestras células están abiertas para 

dar lo necesario, conectando unas con otras y dejando fluir. Cuando no se tiene esta 

química del amor, es porque nos dejamos guiar por miedos, haciendo que las células se 

cierren porque consideran que están en amenaza y no conectan unas con otras, esta sería 

una química tóxica, tanto a nivel de miedos, como de pensamientos negativos, etc. 

Dependiendo de si estamos en química del amor o en química tóxica, nuestro cuerpo 

producirá una serie de hormonas y hará más o menos conexiones, potenciando o 

limitando así nuestro potencial. Por ello, lo aconsejable es auto-conocernos para poder 

detectar los miedos y saber conectar nuestro cuerpo, pensamiento y emociones para ver 

si hay algún conflicto entre ellos (por ejemplo creer que no soy capaz de amamantar a 

mi bebé, cuando mi biología me dice que soy un mamífero y que estoy diseñado para 

ello desde hace miles de años cuando aún no existían los biberones). Podemos ver así 

como nuestras creencias en la sociedad van más en desacorde a nuestra naturaleza y no 

acorde a ella, produciéndose una desconexión de la biología que debemos de recuperar a 

base de cursos y cosas similares.  

En las creencias que nada nos conectan con nuestra biología podemos oír cosas como 

“no lo cojas que se acostumbra” “hace contigo lo que quiere”, esto estaría basado en una 

concepción de los niños como un “enemigo” que quiere manipular o aprovecharse de 

sus padres y que para que no “les tome el pelo” estos deben de tener un control total de 



Memoria del practicum Grado en psicología  
 

Yolanda Pérez Valera Página 16 
 

él.  Después de todas las reuniones con Mª José, puedo llegar a la conclusión de que aún 

queda mucho por hacer en esta sociedad, tanto a nivel de lactancia como de conexión 

con nuestra naturaleza y biología, aunque ya haya muchos pequeños brotes de esperanza 

de que esto se consiga como esta asociación que hace una gran labor dirigido por 

grandes personas al frente capaces de comenzar a cambiar un poco las creencias de la 

sociedad y mejorarla en lo posible. 

2.5.  Tareas de documentación 

Como tareas de documentación han sido la lectura de varios libros relacionados con la 

lactancia y con ciertos temas de la psicología. Dejaremos ahora los libros leídos con un 

pequeño resumen y reflexión: 

 Un regalo para toda la vida  

Este libro aborda prácticamente todos los temas que pueden verse en los talleres 

reflejados de una forma u otra. Desde la fiabilidad de la que se parte por ser escrito por 

un experto en lactancia, Carlos González consigue explicar todo lo relacionado con la 

lactancia y crianza biológica de una forma sencilla, coherente y respetuosa con la 

biología humana y desmontando con ejemplos y aclaraciones muy sencillas muchas de 

las falsas creencias acerca de la lactancia materna y la crianza natural. 

Creo este libro como uno de los pilares básicos para todas la madres, que debería ser de 

lectura obligatoria durante el embarazo puesto que ayudaría a prevenir muchos de los 

problemas al inicio de la lactancia, se conseguiría el empoderamiento de la madre 

mucho antes de lo habitual y se evitarían muchos abandonos de lactancia materna. Sería 

también muy interesante que cualquier persona lo leyera para tener una visión general y 

certera de la lactancia materna puesto que en la sociedad en la que vivimos hay mucho 

desconocimiento sobre este tema. 

 Dormir sin lágrimas 

Este libro aborda el tema del sueño en los bebés y los niños diferenciándolo del sueño 

adulto y de los ancianos. Explica basándose en las fases del sueño del bebé, en cómo se 

van adquiriendo y que se deben de respetar puesto que es un proceso evolutivo y tiene 

sus momentos de desarrollo. Podemos ver en el libro como sería todo lo contrario a lo 

que otras teorías sostienen de dejar al niño llorar para que “no se acostumbre” y 
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semejantes comentarios sin fundamento haciendo creer que el niño llora porque es malo 

o porque “se ha acostumbrado”.  

Este libro es una buena guía para poder saber en qué momento evolutivo está cada bebé 

aproximadamente por su edad, poder entender los momentos de adquisición de nuevas 

fases del sueño y las consecuencias de cada fase, para poder entender el 

comportamiento del bebé respecto al sueño y poder ayudarlo en su adaptación. 

 El poder de las caricias 

Este libro es parecido al de “un regalo para toda la vida” de Carlos González puesto que 

defiende la crianza natural, la lactancia a demanda, la importancia del vínculo afectivo y 

del contacto piel con piel, entre otros. Me parece un libro también de lectura obligatoria 

junto al de Carlos González aunque quizá lo considere menos denso y más introductorio 

sin profundizar tanto en muchos temas y con menos referencias científicas, aunque ello 

no quiera decir que no lo considere de total recomendación y fiable. 

 Tú eres la mejor madre del mundo 

Este libro trata todos los temas de crianza en general (embarazo, parto, lactancia, sueño, 

alimentación complementaria, reincorporación al trabajo, etc.) desde una perspectiva 

respetuosa con la madre y el niño y siempre basándose en la biología y el desarrollo del 

niño. Podríamos decir que es parecido al de “un regalo para toda la vida” o al de “el 

poder de las caricias”, sin embargo, este libro trata todos estos temas hasta los 3 años 

pero debería de leerse en el embarazo, para después ir acudiendo a él según va 

creciendo el bebé, pero teniendo ya claros todos los temas con antelación. Me ha 

gustado mucho como trata muchas cosas a modo de consejos y como se sirve de su 

experiencia para poder orientar a los padres antes del nacimiento del niño evitando 

cosas innecesarias (como por ejemplo me viene a la memoria el no comprar un tacatá). 

Finalmente, en la última reunión que hicimos con Mª José Lerma en Mayo, me llevé los 

libros de “todos vivimos en shock” y “el concepto del continuum”, los cuales no he 

podido leer por la falta de tiempo que dispongo a final del curso, pero que por lo 

hablado en las reuniones sobre ellos y el mirado por encima que he realizado, creo que 

son muy interesantes y que cuando pueda leerlos después de finalizar el curso, tendré 

una muy buena opinión sobre ellos. 
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3. Reflexión general sobre el rol 
profesional del psicólogo en el tipo 
de centro en el que se han realizado 
las prácticas. 

Respecto al rol del psicólogo en Amamanta, ya se ha comentado en los primeros 

apartados sus funciones desempeñadas y considero que son indispensables para el buen 

desarrollo del objetivo de la asociación, sin embargo, creo que debería de haber más 

sesiones en el curso de asesoras dedicadas a ello, puesto que solo se realiza una y creo 

que hacer algunas más sería muy beneficioso para las nuevas asesoras que realizan el 

curso. Soy consciente de que el curso tiene unas limitaciones de hora y personal y que 

muchas de las otras personas que imparten las otras clases del curso (como pediatras, 

matronas, etc.) son totalmente imprescindibles también y sin ellos el curso también 

quedaría incompleto, pero los temas tratados con Mª José Lerma han sido de gran 

importancia y el poder tratarlos con más tiempo optimizaría aún más la marcha del 

curso. Aún así, creo que se hace una labor perfecta desde el nivel del psicólogo del 

centro, hasta la última persona de la asociación.  

Me gustaría desde mi memoria dar las gracias a todas las personas implicadas en esta 

asociación que con tanto esfuerzo y dedicación cada vez es más grande y consigue más 

cosas, desde la presidenta de la asociación, Ana, que he tenido varias veces la ocasión 

de coincidir con ella y disfrutar de su sabiduría, hasta la última socia de amamanta que 

aunque no haya podido conocer a todos, sin la aportación de todas ellas, esta labor no 

sería posible. Por supuesto agradecer también a todas las personas que me han 

acompañado en esta experiencia: a Mª José e Isabel, del taller de Paterna; a Olga y 

Esther, del taller de Mislata; y a Puri, del taller de la fuente de San Luis, porque todas  y 

cada una de ellas me han ayudado incondicionalmente, me han enseñado a saber valorar 

las cosas importantes de la vida y me han mostrado toda su sabiduría aportándome un 

punto de vista espectacular sobre la maternidad y el amor. 

Agradecer a Mª José Lerma por ser nuestra guía en esta gran aventura y simplemente 

darle gracias por ser como es, porque ha sabido tutorizar algo tan complicado como un 

practicum desde el cariño, el respeto y el amor. Gracias a Paz Viguer, la tutora interna 
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de la Universidad, por hacer que esto sea posible y podamos disfrutarlo desde el 

practicum de psicología y por su apoyo en las reuniones para la buena realización de las 

prácticas. Agradecer también la compañía de mis compañeras de practicum en las 

reuniones, pero en especial a Ana, que ha sido mi acompañante en todos los proyectos 

que hemos llevado a cabo, como los aquí y ahora y los talleres diseñados por nosotras, 

ha sido un pilar fundamental durante todo el curso. Finalmente agradecer a todas las 

madres que han acudido a los talleres y a sus bebés por hacer que esta experiencia fuera 

posible aportando cada una sus conocimientos y a las pequeñas, Ágata, Aitana y Zoe, 

que me han hecho vivir los talleres con más entretenimiento y me han hecho reir en todo 

momento. 
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ANEXO 1.- INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA PADRES 

 

La inteligencia emocional es la capacidad para identificar, entender y manejar 

las emociones correctamente, de un modo que facilite las relaciones con los 

demás, la consecución de metas y objetivos, el manejo del estrés o la superación 

de obstáculos.  

 

o Cómo se estructura: 

 

1. Conocimiento de las propias emociones 

 Emociones primarias: 

Cólera/Enfado: Rabia, enojo o resentimiento 

Alegría: Diversión, euforia, gratificación o bienestar 

Miedo: Ansiedad, incertidumbre o inseguridad 

Tristeza: Pena, soledad o pesimismo 

Las emociones primarias suelen estar acompañadas de claros indicios físicos. Cuando 

estamos deprimidos/a, el cuerpo se moviliza (o se desmoviliza) para desconectarse. Y 

cuando somos felices, el cuerpo se moviliza para asumir compromisos y acciones 

positivas.  
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 Emociones secundarias: 

Amor, Sorpresa, Vergüenza, Aversión 

Resultado de fusiones o mezclas de las más básicas 

2. Capacidad de control de estas 

(Controlar nuestros sentimientos y utilizarlos en el momento preciso. Ya 

que no podemos evitar ni elegir nuestras emociones) 

3. Capacidad de motivarse a uno mismo 

(Saber utilizar el potencial existente en nosotros mismos para conseguir 

resultados óptimos y no conformarnos con la situación actual. Produce 

un aumento de productividad y eficacia en la persona) 

4. Reconocimiento de las emociones de otro 

(Empatía, detectar pensamientos y sentimientos ajenos que no se han 

expresado verbalmente. Empatía) 

 

5. Gestión de relaciones 

(Trato adecuado con los demás. Reconocer conflictos y saber 

solucionarlos) 

 

Identificar: ¿Cómo me siento? 

                    ¿Cómo estoy? 

                    ¿Cómo me veo? 

 

Las emociones nos dan la señal que algo no está bien. A través de las emociones nos 

conocemos.  

Para comenzar el trabajo de identificar e interpretar nuestras emociones debemos 

siempre tomar en cuenta que las emociones se derivan de formas de pensamiento y 

muchas formas de pensamiento  las adquirimos cuando éramos niños 

 

Una forma de aprender a reconocer nuestras emociones y de que los niños las aprendan 

desde pequeños, es mediante el EMOCIONARIO un libro que describe con sencillez, 

cuarenta y dos estados emocionales para que el niño (y el adulto) aprenda a 

identificarlos y, así, pueda decir lo que realmente siente. 
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Durante las nuevas etapas de aprendizajes, aparecen situaciones estresantes debido a la 

falta de control de estos nuevos conocimientos 

o ¿Cómo afrontamos el estrés? 

 Hacia la tarea. Centrándonos en resolver el problema de manera 

lógica, las soluciones y en la elaboración del plan de acción  

 Hacia la emoción. Centrándonos en las respuestas emocionales, 

en la evitación, preocupación, etc. 

 Esta última estrategia de afrontamiento es la más desadaptativa en situaciones de 

estrés, ya que un método de afrontamiento incorrecto y pasivo puede aumentar 

la intensidad de la respuesta de estrés percibida y provocar repercusiones 

negativas en el aspecto emocional y en el rendimiento. 

 

o Características básicas y propias de la persona emocionalmente inteligente: 
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 Poseer suficiente grado de autoestima 

 Ser personas positivas 

 Saber dar y recibir 

 Empatía (entender los sentimientos de los otros) 

 Reconocer los propios sentimientos 

 Ser capaz de expresar los sentimientos positivos como los negativos 

 Ser capaz también de controlar estos sentimientos 

 Motivación, ilusión, interés 

 Tener valores alternativos 

 Superación de las dificultades y de frustraciones 

 Encontrar equilibrio entre exigencia y tolerancia. 

 

o 5 Claves para mejorar la inteligencia emocional: 

1. Enfrenta tus emociones y elimina los pensamientos negativos 

2. Mantén la calma 

3. Lee las señales verbales y no verbales 

4. Establece tus límites adecuadamente 

5. Descarga emocional. Comparte tus sentimientos con alguien especial 

6. Pensamiento lateral: Se caracteriza por producir ideas que estén fuera 

del patrón de pensamiento habitual. 

La idea central es la siguiente: al evaluar un problema existiría la 

tendencia a seguir un patrón natural o habitual de pensamiento (las 

sillas son para sentarse, el suelo para caminar, un vaso para ser 

llenado con un líquido, etc.), lo cual limitaría las soluciones posibles. 

Con el pensamiento lateral sería posible romper con este patrón 

rígido, lo que permitiría obtener ideas mucho más creativas e 

innovadoras para representar todos esos caminos alternativos o 

desacostumbrados, que permiten la resolución de los problemas de 

forma indirecta y con un enfoque creativo. 
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Dinámica 1. RECONOCER Emociones 

 

El primer paso para desarrollar la inteligencia emocional, y uno de los más importantes 

es reconocer las propias emociones. Utilizamos la dinámica del juego ¿Quién soy?, Un 

jugador coloca en su frente una carta y mediante las pistas de su compañero debe 

adivinar quién es. Para nuestro taller en vez de personajes utilizamos emociones, de 

manera que las madres y padres aprendieran a identificar sus emociones y ponerles 

nombre. Las emociones, se dividen en primarias y secundarias. Las primarias o básicas, 

son las que poseen una expresión facial concreta y  tienen un carácter universal. 

Las secundarias, serían una mezcla de varias de las primarias como por ejemplo los 

celos (mezcla de ira, tristeza y miedo). 

 

o Miedo: Sensación de tensión, activación, desasosiego, malestar, preocupación y 

recelo por la propia seguridad o la salud, y frecuentemente sensación de pérdida 

de control. 

Estremecimiento, reflejo de sobresalto, inmovilidad durante unos segundos, 

tendencia a enmudecer o a dar gritos. 

 Expresión facial: ojos y boca muy abiertos y cejas elevadas en su parte 

inferior, desplazamiento de la comisura de los labios hacia atrás  

 Músculos que intervienen: frontal, superciliar, piramidal, zigomático mayor, 

risorio, cuadrado de la barba, borla de la barba y orbicular de los labios. 

 Los niños comienzan a mostrar miedo hacia los 7 u 8 meses. 

 

o Alegría: sentimiento positivo, que surge cuando la persona experimenta una 

atenuación en su estado de malestar, cuando consigue alguna meta u objetivo 

deseado (cuyo logro no necesariamente tiene que ser esperado, puede tener un 

cariz inopinado) o cuando tenemos una experiencia estética. Surge cuando la 

persona evalúa el objeto o acontecimiento como favorable a la consecución de 

sus metas particulares: atenúan o eliminan contingencias negativas y aquellos 

relacionados con la ocurrencia de acontecimientos positivos. 

 Facilita la génesis de soluciones creativas e innovadoras a los problemas. Nos 

mostramos más dispuestos a explorar y experimentar nuevas situaciones, nos 

resulta más fácil planificar y adoptamos decisiones de forma más rápida. 
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o Tristeza: sentimiento negativo caracterizado por un decaimiento en el estado de 

ánimo habitual de la persona, que se acompaña de una reducción significativa en 

su nivel de activación cognitiva y conductual, y cuya experiencia subjetiva 

oscila entre la congoja leve y la pena intensa propia del duelo o de la depresión, 

cuando el sujeto percibe que no existe ningún plan que le permita restablecer la 

meta perdida. 

 Efectos cognitivos: atenuación de la atención hacia el ambiente, 

orientación hacia el medio interno, aislamiento, favorece la 

autoevaluación y la reflexión sobre la situación problema. 

 

o Ira: persona se ve sometida a situaciones que le producen frustración o que le 

resultan aversivas, interrumpiendo los procesos cognitivos que se hallan en 

curso, centrando la atención y la expresión de afectos negativos en el agente que 

la instiga, presenta esquemas cognitivos de evaluación negativa (hostil), 

favoreciendo la expresión de conductas motoras que tienen como fin causar 

daño o destruir. 

 Tendemos a pensar peor de los demás cuando nos encontramos airados. La ira 

nos hace menos reflexivos. Cuando nos hallamos bajo su influjo, tendemos a 

hacer juicios rápidos basándonos bien en las características más superficiales. 

Existe una estrecha relación entre ira-hostilidad y el desarrollo de enfermedades 

coronarias y mayor posibilidad de hipertensión. 

 

o Culpa, Vergüenza y Orgullo:  

 Vergüenza: Deseo de esconderse, de desaparecer. Estado muy 

desagradable, que provoca la interrupción de la acción, una cierta 

confusión mental y cierta dificultad, cierta torpeza, para hablar. 

 Culpa: Dolor, que tiene que ver con el objeto del daño que se ha hecho o 

con las causas de la acción realizada. La persona tiende a moverse 

inquieta por el espacio, como si tratara de ver qué puede hacer para 

reparar su acción. 

 Orgullo: alegría, satisfacción por algo que se ha hecho. Al ser un estado 

positivo, placentero, el sujeto tarta de reproducirlo una y otra vez. 
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Dinámicas 2 y 3. COMPRENDER Y GESTIONAR emociones propias y de los 

demás 

Caso 1. 

Mónica y David han sido padres recientemente. Su bebé de 5 días se enganchó 

perfectamente al pecho pero no engorda “de forma normal”. Ellos, que ya habían 

escuchado que esto podría pasar por que no todo el mundo puede dar pecho y 

además en la familia de Mónica jamás han tenido leche que alimente deciden ir 

al pediatra. Al llegar se encuentran un poco angustiados, tensos y preocupados. 

La pediatra que no está muy a favor de la lactancia, les dice que lo que están 

haciendo es “matar de hambre” a su bebé y que así lo único que conseguirán será 

llevarse un susto. En ese momento David y Mónica sienten deseo de esconderse, 

de que los trague la tierra. Ni si quiera pueden hablar, sienten un gran dolor 

hacia su bebé por haber puesto en peligro su seguridad. 

Cuando salen del médico con una gran sensación de pérdida de control y 

desasosiego, deciden tirar la toalla (aun que estaban muy convencidos de que 

querían darle a su bebé lactancia materna) y van a comprar un biberón. 

 Objetivo: Superar los miedos de la desinformación y elevar el autoestima y la 

autoconfianza 

 Medios: Romper los mitos y falsas creencias de la lactancia y potenciar la 

autoestima y el nivel de confianza de los padres primerizos utilizando estrategias 

de afrontamiento basadas en la tarea y apoyando la autoconvicción de la madre 

 Motivación: Que los padres consigan seguridad y conocimiento tanto de la 

lactancia como de lo que necesita su bebé. 

 

o Historia: 

Al llegar a la  puerta de la farmacia, Mónica decide tranquilizarse y respirar. No 

puede creer que con todas las madres que dan pecho hoy en día ella no pueda 

hacerlo. Decide entonces hablar con alguien que entienda de lactancia y de o haya 

dado el pecho. En este momento empieza a sentir como el control vuelve a sí misma 

y se van relajando las tensiones. Le explican que todas las madres tienen leche y 

que todas las leches alimentan (si no hay ningún problema de tipo hormonal, etc.) 

Le explican que su problema es la desinformación y la montaña rusa de los primeros 

días, y que pediatras así hay muchas. 
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Le explican que su problema ha sido un mal enganche y por tanto una succión no 

eficaz. Al comprender esto tanto la madre como el padre se sienten mucho más 

relajados y tranquilos, como fluyendo y deciden seguir intentándolo y por supuesto 

informarse mucho más sobre el tema de la lactancia. 

 

Caso 2.  

Laura, tiene una niña de 8 meses. Todo el mundo le dice que ¿Cuándo va a dejar de 

darle teta? Pero ella, prolactancia empedernida, y madre segura de sí misma sabe 

que es lo mejor para su hija y que será la pequeña la que decida cuando quiere 

empezar a comer (siguiendo una serie de indicadores). Una noche, mientras le da el 

pecho antes de dormir la pequeña a la que ya le han salido un par de dientecitos le 

muerde el pezón. Laura se siente en ese momento irascible, fuera de control e 

incluso frustrada. Sintiendo incluso aversión hacia su bebé. Tras este momento en 

el que solo había podido centrar la atención en el momento negativo, Laura empieza 

a notar como la invade una ola de dolor, que tiene que ver con el objeto del daño 

que se ha hecho, el bebé. No puede dejar de moverse, inquieta por el espacio, como 

si tratara de ver qué puede hacer para reparar su acción.  

Laura sintiéndose torpe, y muy confusa, como si quisiera desaparecer y sobre todo 

pensando que es muy mala madre por haber reaccionado así, decide cortar la 

lactancia de raíz para que esto no le vuelva a suceder. 

 Objetivo: Superar el sentimiento de culpa, la frustración y el miedo de que la 

conducta vuelva a ocurrir. Normalizar la situación y tener confianza y paciencia 

en una misma para hacer frente a la situación. 

 Medios: Dar las herramientas necesarias al bebé, que es una parte activa y 

comprende algunas situaciones para que no vuelva a ocurrir. Dar fuerza a la 

madre para que esa situación concreta no consiga hacer decaer su ánimo y su 

tenacidad para terminar con su lactancia. Utilizar estrategias de afrontamiento 

basadas en la tarea y no en la emoción, ya que la aversión, la frustración, el 

dolor y la culpa pueden hacer que decaiga el vínculo entre el bebé y la madre. 

 Motivación: Que la madre consiga seguridad y supere la frustración y la culpa 

que la culpa que la situación le ha hecho sentir 
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o Historia: 

Cuando el bebé muerde a Laura, pese a sentir que la invade una ola de dolor, que 

tiene que ver con el bebé y aunque no puede dejar de moverse, inquieta por el 

espacio, como si tratara de ver qué puede hacer para reparar su acción. Decide 

reconocer que es un hecho aislado. Pide perdón respetuosamente al bebé y le explica 

que no debe mamar así. Para tranquilizarla, deja al bebé en los brazos de su pareja 

hasta que consigue relajarse observando así como su estado de ánimo va 

volviéndose positivo, experimentando una atenuación en su estado de malestar, 

cuando consigue alguna meta u objetivo deseado. De esta forma la culpa va 

desapareciendo y la madre vuelve a un estado de paz con ella y su bebé. 

 

Caso 3.  

María es una embaraza primeriza que está de 39 semanas. Cuando pasea por la calle 

o se encuentra a alguien conocido todos le dicen lo feliz que debe estar. Pero ella, 

que pronto será madre primeriza no puede dejar de pensar en el cambio que realizará 

su vida y en las múltiples dudas que se le vienen encima. Cuenta que siente un 

decaimiento en el estado de ánimo habitual que oscila entre la congoja leve y la 

pena intensa. Piensa que aun que es lo que más desea en el mundo pronto tendrá que 

dejar de hacer muchas cosas de las que actualmente hace sin problema. Al tener 

estos pensamientos contrariados, siente deseo de esconderse, de desaparecer. Siente 

tensión, desasosiego, malestar e incluso preocupación. 

 

 Objetivo: Superar la dualidad sentimental entre el presente y el futuro próximo. 

Aumentar la confianza de la futura madre y su capacidad para hacer frente las 

situaciones que la esperan. 

 Medios: Dar a la madre las herramientas necesarias para afrontar las situaciones 

que se le presentarán. Dándole la información necesaria y las nociones básicas 

para ello (aunque la teoría difiera de la práctica). Potenciar la autoestima de la 

madre rodeándola de mujeres que estén o hayan estado en la misma situación 

para que le sea más sencillo observar que todo pasará y que siempre podemos 

sacar la parte positiva. 

 Motivación: Que la madre consiga seguridad y pueda disfrutar de su maternidad. 

o Historia: María. Pensando fríamente, llega a la conclusión de que sus dudas son 

las de cualquier madre primeriza y sus miedos también compartidos. Decide 
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pedir ayuda y hablar con otras madres en la misma situación para que puedan 

tranquilizarla y le den las herramientas necesarias para hacer frente a las nuevas 

situaciones que aparecerán en su vida. Si María consigue relajarse y dejar que 

las cosas sucedan con normalidad sus sentimientos y sensaciones cambiarán y se 

volverán positivos, experimentando una atenuación en su estado de malestar. Y 

consiguiendo que María evalúe el acontecimiento como favorable a la 

consecución de sus metas particulares. 

 

Dinámica 4. Reflexión y práctica de la mentalidad positiva 

Para finalizar vamos a realizar una dinámica emocional. En la que cada uno de 

los asistentes al taller va a elegir un círculo del colore de su preferencia. En este, 

deben escribir un nombre (o más) de alguien especial; un momento especial o 

recuerdo especial; Y por último un deseo para el futuro. 

Con todo esto permaneceremos un par de minutos en silencio, relajados y 

transportándonos a ese lugar con esas personas y ese deseo. De forma que 

nuestro día se vuelva más positivo y consigamos asociar el color con todo lo que 

nos proporciona energía positiva y luz. De esta forma, en los días que nos 

encontremos desbordados, pensar en él y en todo lo que implica para nosotros y 

así reponernos de cualquier contratiempo. 

 Nuestro deseo para todos vosotros es “Que hagáis de vuestros muros, un 

peldaño” 
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ANEXO 2.- TALLER PARA PADRES 

 

1. Objetivos 

 Actitud positiva del padre hacia la lactancia 

 Que el padre conozca el valor de la lactancia materna 

 Soporte material y soporte afectivo emocional 

 Taller: Madres escucha activa y apoyo incondicional.  

DIFERENCIAS ENTRE HOMBRE Y MUJERES  

o Especialización cerebral: Aunque el cerebro del ser humano en general puede 

realizar muchas tareas y concentrarse en algunas más específicas que otras, lo 

cierto es que el aparato mental del hombre está más orientado a la 

especialización, esto es, que partes de cada hemisferio se focalizan en 

determinadas labores. En el caso de la mujer, hay una utilización más integral de 

ambos hemisferios en un número mayor de actividades, lo que se llama 

multitareas. 

o Segmentación de la información: En el cerebro masculino, la información se 

separa en grupos o segmentos que no están necesariamente relacionados 

(CAJAS: desde las emociones a las relaciones personales, hasta contenido 

profesional). En el femenino, todo se enlaza como un sistema.  

o Concentración en las tareas: A causa de estas diferencias entre los cerebros del 

hombre y la mujer, los varones suelen concentrarse a fondo en las actividades 

que realizan, sin distraerse en otros aspectos. Las mujeres, por el contrario, 

observan cada evento del mundo como un dibujo completo, con cada una de sus 

partes interactuando 

o Los sentidos en el hombre y la mujer: También en los sentidos y la percepción 

del mundo hay diferencias entre el hombre y la mujer. En el hombre, la vista es 

la función dominante, la vía por la cual le entra al sistema nervioso la mayor 

parte de la información. En las féminas todos los sistemas operan en conjunto, 

como los ciegos, tienen muy desarrollados los sentidos del oído, el olfato y el 

tacto, pero sumados a la visión. 

o Tamaño del cerebro: El tamaño del cerebro también difiere en hombres y 

mujeres, en ellos tiende a ser un poco más grande. Eso no significa que sean más 

inteligentes, de hecho, los científicos creen que la finalidad de esta expansión se 
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relaciona con el mayor volumen muscular masculino y no con los procesos 

mentales. 

o Hormonas en el cuerpo: Los hombres tienen en sus organismos 20 veces más 

testosterona que las mujeres. De ahí que su sistema nervioso se exprese en 

actitudes más agresivas y dominantes, así como que el sexo sea deseado más 

desde el punto de vista físico. Las mujeres son más delicadas y su mente busca 

un placer sexual centrado en la sensualidad y el afecto. 

o Hemisferios cerebrales y habilidades cognitivas: En el hombre el hemisferio 

cerebral izquierdo tiene una mayor dominancia. En el caso de las mujeres, se da 

un balance en el uso de ambos hemisferios, el izquierdo y el derecho. Por eso en 

las habilidades cognitivas, podemos observar que hay una mayor tendencia en 

los hombres a ser buenos en las matemáticas y las operaciones de cálculo, 

mientras que las mujeres tienen facilidad para el lenguaje, actividad que requiere 

del uso de varias zonas dentro del cerebro. Estas diferencias entre el cerebro del 

hombre y la mujer nos muestran cómo en el proceso evolutivo, las funciones del 

sistema nervioso de ambos sexos se fueron especializando para poder garantizar 

el futuro de la especie. No olvidemos nunca que las distinciones se relacionan 

con estructuras físicas y mentales, y que ninguna de ellas subestima el valor 

humano de cada uno de los géneros.  

Somos diferentes, pero nos complementamos. 

 

2. Esquema del lugar que ocupa el padre en la lactancia 

La primera idea clave consiste en que el padre no debe suplantar ni a la madre ni al 

bebé. El desarrollo del bebé demanda un primer vínculo con su madre, la afectividad de 

madre e hijo se necesitan mutuamente de ese modo único. Más adelante, sin tener que 

dejar la lactancia, el niño se abrirá a la relación con otras personas. 

La segunda clave se refiere a que el padre favorezca la relación especial entre la madre 

y el bebé, encontrando su propio nuevo modo de relación con ambos. La relación del 

padre con el bebé puede ir sentando unas sólidas bases mediante actividades como 

cambiar los pañales, bañar, pasear al bebé, llevarle en brazos o en mochila, tenerle en 

brazos, dormir junta toda la familia, enseñarle libros y dibujos, hablar cantar jugar y 

bailar, darle masaje, etc. 
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En cuanto a la nueva relación con la madre las oportunidades de manifestar y poner en 

práctica el amor de pareja se multiplican por la senda del apoyo incondicional a la 

madre en su nuevo papel, la escucha y la comprensión (o apoyo y escucha aun sin 

comprender), la asunción de tareas familiares de todo tipo, o la atención a hijos mayores 

y a cualquier otra necesidad. 

- Incentivando a su mujer a amamantar. Puede ocurrir que la primera vez se sienta 

insegura sobre su capacidad para dar la teta, por eso el apoyo de la pareja es 

fundamental. 

- Tratando, en lo posible, de participar del momento de amamantamiento. Su 

presencia, contacto físico y cariño son muy importantes en la estimulación del 

vínculo afectivo entre la mamá, el hijo y el papá.  

- Evitando ofrecerle chupete o leche en biberón al bebé para que se establezca 

bien la lactancia. 

- Siendo sereno, paciente, comprensivo. En esta primera etapa de 

amamantamiento exclusivo, la mujer necesitará toda la ayuda posible para poder 

avocarse a establecer una buena lactancia y vínculo con su bebé. 

Como tercera idea, es fundamental que el padre se responsabilice del funcionamiento 

material de la casa, que proporcione a la pareja madre-bebé el soporte 

material necesario para evitar a la madre preocupaciones excesivas que la distraigan de 

su centro de atención afectiva. Esto significa que el padre se hace cargo de mantener en 

orden la economía doméstica, las compras, comidas, limpieza, gestiones. 

Obviamente, no tiene sentido pretender que la casa reluzca de brillo, es normal que en 

los primeros meses del nuevo hijo la logística de la casa sea de subsistencia; no es 

necesario más, y cada familia encuentra sus fronteras de lo aceptable en este campo. No 

se trata de que la madre se desentienda por completo, sino de que las preocupaciones 

domésticas no le pesen tanto como para descentrarle de la nueva relación que está 

construyendo con su hijo o hija, de la cual la lactancia es vehículo, expresión y 

realización práctica.  

- Ayudando en lo que sea posible. En las tareas del hogar y en las relacionadas 

con el bebé. Cambiando los pañales, preparando el baño, vistiéndolo, alzándolo,  

hablándole, etc. 
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- Si hay hermanos, ocuparse de ellos para que no se sientan apartados por la 

llegada de un nuevo integrante. Esto también le permitirá a la mamá dedicarse 

más al recién nacido. 

Por último, la figura del padre es la del soporte afectivo-emocional de la madre en esta 

etapa. En torno al nacimiento y durante bastantes meses después, el mundo afectivo y 

emocional de la madre es nuevo y cambiante. La naturaleza compensa la intensa 

exigencia de criar un nuevo hijo mediante la incomparable gratificación que produce 

cultivar el vínculo afectivo con la nueva personita. Pero al mismo tiempo la madre 

precisa una base afectiva firme en que apoyarse. Precisa saberse querida, valorada, 

protegida, no sólo materialmente sino también psíquicamente. La figura del padre en la 

familia es privilegiada para representar ese apoyo seguro para la afectividad de la 

madre. 

- Manteniendo las demostraciones de cariño hacia su mujer, sabiendo que se 

recomienda esperar para reanudar las relaciones sexuales, teniendo siempre en 

cuenta el deseo de su mujer.  

- Recordando que el éxito de esta etapa dependerá mucho de él. La lactancia 

materna exclusiva debe llegar hasta los seis meses. Esto favorecerá un 

crecimiento sano de su bebé. 
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 Fases del apego del bebé (vinculación del bebé a otras personas) 

1. PREAPEGO – SENSIBILIDAD SOCIAL INDISCRIMINADA (0-2/3 meses) 

- El niño no nace vinculado, pero tiene las herramientas y conductas para 

conseguirlo (sonrisa, vocalización, miradas, etc.) que atraen a los adultos y los 

llevan a entablar formas de interacción con ellos  

- Estas conductas no las dirige hacia nadie. Debido a su inmadurez visual, no 

discrimina entre personas. 

- Discrimina entre estímulos sociales y no sociales, y prefiere los primeros. Su 

preferencia innata hacia las personas pone las bases para la formación del apego. 

- Durante este periodo, la actividad de los niños está fundamentalmente regulada 

por ritmos biológicos a los que se adaptan los adultos  

2. APEGO EN FORMACIÓN (3-6 meses) 

- La interacción es más extensa y flexible, depende menos de los ritmos 

biológicos 

- Habilidad para reconocer las figuras de apego y diferenciar entre conocidos y 

desconocidos 

- No rechaza la presencia y las atenciones de los desconocidos, aun que empieza a 

prestar más atención a las personas de su entorno 

 La preferencia de unas personas sobre otras no es criterio suficiente para 

afirmar que el bebé ha desarrollado el vínculo de apego 

3. APEGO DEFINIDO (7-12 meses) 

- El niño crea un vínculo con una persona específica 

- Tiene un trato especial con esa persona, desea su proximidad más que la de 

cualquier otra persona, la busca activamente y adapta sus movimientos a los de 

esa persona, muestra ansiedad si no está, si necesita consuelo; acude a ella y 

constituye además su base de seguridad a la hora de explorar entornos poco 

familiares o admitir alguna clase de interacción con personas desconocidas. 

4. APEGOS MÚLTIPLES Y CONDUCTA DE ASOCIACIÓN MADRE-HIJO 

(13-16 meses) 

- Ampliación de los círculos de apego 

- Establecimiento de una jerarquía de apegos. Aun suelen preferir uno. 

- Aumenta la autonomía a causa de sus progresos lingüísticos y locomotores 
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 La importancia de los padres en los talleres 

CONOCIMIENTOS DIRIGIDOS AL APOYO DE LA MADRE: 

Aunque en la lactancia la madre y el bebé son los protagonistas, el padre es también una 

figura muy importante, ya que se trata de la base y el sustento tanto físico como 

emocional de la madre y el bebé. 

- Con la asistencia del padre a los talleres, obtiene la información necesaria para 

poder ayudar a las madres en su lactancia 

- Aprenden los mitos que persisten sobre la lactancia  

- A conocer a los niños de pecho y sus diferencias durante el desarrollo con los 

niños de biberón, de forma que puedan ser un apoyo real para las madres y 

puedan reforzarlas cuando ellas sienten que no lo están haciendo bien o dudan 

de su capacidad para dar el pecho.  

- Se hacen más conscientes de que no solo tienen que ser un apoyo emocional, 

sino que también un apoyo a la hora de llevar todo lo relacionado con la casa, las 

cuentas, etc. 

CONOCIMIENTOS DIRIGIDOS AL DESARROLLO PERSONAL 

- Inculcar en los padres estrategias de crianza natural  

- Aportar sus experiencias para conocer otro punto de vista de la lactancia 

- Conocimiento de las necesidades de sus hijos y por tanto facilitación a la hora de 

formar el vínculo de apego. 

- Desarrollan su nivel de empatía  

- Se dan las herramientas necesarias para que el padre también se empodere y 

pueda hacer frente a situaciones incómodas. 

- Es un espacio para desconectar del día a día, escuchar y ser escuchado 

- Desarrollo de una paternidad plena 

- Sentirse escuchados, apoyados y comprendidos ya que para ellos la paternidad 

también supone una transición 

CONOCIMIENTOS DIRIGIDOS A LA COHESIÓN DE LA UNIDAD FAMILIAR  

- Es otra forma de implicarse con sus parejas pero también con los bebés y 

compartir tiempo y espacio con ellos. Hacerse partícipes de la crianza. 
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- No solo se aprenden sobre lactancia, sino que además se dan charlas temáticas y 

cursos que pueden ser muy útiles (masajes, crianza, llantos y rabietas) 

- Desarrollo del rol como padres 

- Mejorar el nivel de cohesión y armonía familiar  

- Confirmación de funcionalidad masculina como ser protector 

CONSEJOS PARA PAPÁS ¿CÓMO PUEDEN AYUDAR? 

- Incentivando a su mujer a amamantar. Puede ocurrir que la primera vez se sienta 

insegura sobre su capacidad para dar la teta, por eso el apoyo de la pareja es 

fundamental. 

- Tratando, en lo posible, de participar del momento de amamantamiento. Su 

presencia, contacto físico y cariño son muy importantes en la estimulación del 

vínculo afectivo entre la mamá, el hijo y el papá.  

- Ayudando en lo que sea posible. En las tareas del hogar y en las relacionadas 

con el bebé. Cambiando los pañales, preparando el baño, vistiéndolo, alzándolo,  

hablándole, etc. 

- Siendo sereno, paciente, comprensivo. En esta primera etapa de 

amamantamiento exclusivo, la mujer necesitará toda la ayuda posible para poder 

avocarse a establecer una buena lactancia y vínculo con su bebé. 

- Manteniendo las demostraciones de cariño hacia su mujer, sabiendo que se 

recomienda esperar para reanudar las relaciones sexuales, teniendo siempre en 

cuenta el deseo de su mujer.  

- Si hay hermanitos, ocupándose de ellos para que no se sientan apartados por la 

llegada de un nuevo integrante. Esto también le permitirá a la mamá dedicarse 

más al recién nacido. 

-  ofrecerle chupete o leche en mamadera al bebé para que se establezca bien la 

lactancia. 

- Recordando que el éxito de esta etapa dependerá mucho de él. La lactancia 

materna exclusiva debe llegar hasta los seis meses. Esto favorecerá un 

crecimiento sano de su bebé. 

 

 


