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CONTEXTUALIZACIÓN 

- ¿Qué es Amamanta? 

	 Amamanta es una asociación sin ánimo de lucro cuyo principal objetivo es el apoyo a la 

lactancia materna. Sin embargo, en muchas ocasiones, juega un papel imprescindible para la 

consecución de otros objetivos más específicos: 


- Crear un espacio donde se de apoyo emocional a cualquier persona que lo necesite (madre, 

padre, familiar, etc.) en la preciosa, aunque a veces dura, etapa de la crianza.


- Reforzar o “empoderar” la confianza de la madre o del padre para desarrollar la crianza 

escuchando la habilidad que de manera natural poseen para llevarla a cabo. 


- La transmisión de conocimientos entre personas (madre, padre,…) que precisan ayuda sobre la 

crianza y personas que anteriormente pasaron por la misma situación y lograron solucionar ese 

problema con determinadas estrategias. 


- Dar visibilidad y normalizar la lactancia materna, atendiendo a los beneficios que ésta supone 

para la madre y para el niño. 


Esta asociación trabaja siempre desde el más intenso cuidado por los derechos y valores de la 

mujer y sobre el respeto hacia cualquier ser humano. Fomentan aspectos como el ajuste de la 

vida familiar con la profesional y la crianza natural. 


Un aspecto importante es que Amamanta al trabajar desde los centros de salud de atención 

primaria y desde hospitales, junto con profesionales de la salud, está logrando una mayor 

visibilidad y toma de conciencia sobre la necesidad de apoyar a los padres en el proceso de 

crianza desde la Sanidad pública.


La crianza, y sobretodo en los primeros años, es un período de muchas dudas e inseguridades. 

Sin embargo, no existe una guía sobre como solucionar los problemas que puedan surgir, ya que 

cada persona es diferente y sus necesidades serán distintas. Por ello, Amamanta ofrece una 
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atención que, sobre la escucha y la paciencia, intenta que cada cuidador se de cuenta de las 

necesidades que su hijo precisa y desarrolle las estrategias necesarias para suplirlas.


- ¿Qué se hace? 

	 Las actividades desarrolladas por amamanta se pueden clasificar en cuatro pilares 

fundamentales:


- Formación: Amamanta ofrece información y formación sobre cualquier aspecto de la crianza a 

cualquier público que la precise. Organiza encuentros, charlas, seminarios, jornadas, 

congresos y cursos de Asesoras en lactancia materna, las cuales son madres que de manera 

voluntaria se forman para posteriormente devolver esos conocimientos a otras madres. 


- Promoción: Amamanta realiza diferentes actividades de promoción de la lactancia materna 

como son calendarios de Amamanta, exposiciones fotográficas, confección de muñecas 

“Amamantitas”, edición de libros, celebración de la Semana Mundial de la lactancia Materna, 

creación de página web y manejo de diferentes redes sociales como Twitter o Facebook, etc. 


- Voluntariado: se realiza en el hospital, desde el momento del parto hasta el alta hospitalaria. 

La atención la llevan a cabo las madres Asesoras en lactancia, creando un taller de encuentro o 

visitando a las madres todavía ingresadas en sus habitaciones.


- Talleres de lactancia: son encuentros periódicos en los centros de salud, donde madres, 

padres o familiares, se reúnen para compartir y aprender diferentes recursos de crianza. A 

continuación, explicaré más detalladamente en qué consiste estos talleres y cuál es su 

dinámica, ya que es la actividad en la que más me he visto implicada en el prácticum. 


- Talleres de lactancia 

	 Los talleres de lactancia juegan un papel imprescindible en la consecución de los 

objetivos de la organización. El taller es un espacio donde mujeres, y cualquier otra entidad 

participante en la crianza, se reúnen periódicamente junto a sus bebés, gestantes o nacidos, para 

disfrutar de la crianza, compartir dudas, inseguridades, experiencias, técnicas, recursos y, por 
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supuesto logros, para que las demás integrantes se nutran de información que puede serviles en 

posteriores momentos y, por supuesto, sentirse escuchadas, atendidas y arropadas. 


Como se ha comentado anteriormente, los talleres suelen estar ubicados en espacios públicos, 

preferiblemente en los centros de salud de las diferentes municipios de Valencia y acogen a 

madres con sus bebés, embarazadas, padres y cualquier familiar o amigo que lo desee. 


Estos talleres suelen estar tutorizados por una Asesora en lactancia materna, que puede ser 

matrona, enfermera, pediatra o incluso una madre, que de manera totalmente voluntaria, quiera 

compartir todos sus conocimientos con otras.


Para asistir a los talleres no es necesario inscribirse en ningún lado, ni por supuesto, pagar. 

Simplemente basta con buscar el taller que más se ajuste por cercanía a tu localidad o al que 

más te apetezca asistir, consultar el horario en el que se realiza en la página web de Amamanta y 

asistir con ganas de aprender y compartir. 


Actualmente, los centros de salud vinculados a Amamanta se encuentran en: Albaida, Benisanó, 

Benimámet, Carcaixent, L’Eliana, La Cañada, La Pobla de Vallbona, Llíria, Massamagrell, 

Massanassa, Mislata, Museros-Massalfassar, Ontinyent, Paiporta, Paterna, Quart de Poblet, 

Sedaví, Villamarchante, Fuente San Luis (Valencia), La Torre (Valencia), Nou Moles (Valencia) y San 

Marcelino (Valencia). 


- Localización y origen 

	 Amamanta nace como tal en el año 2000 bajo el primer taller de lactancia creado en el 

Centro de Salud de Villamarchante, un pueblo a 30 kilómetros de Valencia capital. Un grupo de 

madres, junto con la matrona, se reunían cada lunes en el Centro de Salud y, con el tiempo, fue 

tal el éxito del taller y el vínculo formado entre ellas, que en 2002 deciden instaurar Amamanta 

como una asociación legalmente constituida y registrada en el Registro de Asociaciones de la 

Comunidad Valenciana. 
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No fue mucho el tiempo que pasó después para que se fuera formando una Red, cada vez mayor, 

de talleres de lactancia, los cuales se encuentran distribuidos por toda Valencia y están citados 

en el apartado anterior.


Actualmente, la sede de la organización se sitúa en Villamarchante, en el centro cívico y social (C/

Luis Santangel). Allí es donde todos los meses me he reunido con la tutora externa, Mª José 

Lerma. 


Es en la sede donde también se organizan los “Taller De Talleres” (en adelante TDT). Éstos 

consisten en la reunión de las diferentes representantes de los talleres y de las coordinadoras de 

la junta de Amamanta. En ellos se pretender apoyar la creación de nuevos talleres y realizar un 

seguimiento de los talleres ya existentes para tratar las exigencias, problemas y/o sugerencias 

que hayan podido surgir. El objetivo final es garantizar su estabilidad, superando los obstáculos, y 

celebrar los logros. 


MI PRÁCTICUM  

	 Mi período de prácticas comenzó el día 3 de octubre de 2017 y finalizará el 17 de mayo de 

2018. Durante estos meses he adquirido un amplio arsenal de conocimientos sobre psicología en 

relación con el apoyo a madres y padres dentro del mundo de la lactancia y la crianza natural. 


A continuación, expondré con detalles las tareas que he desempeñado y mi función como 

estudiante de psicología en cada una de ellas.


- Talleres de lactancia: 

	 En primer lugar y más importante, mis prácticas se han basado en la asistencia a los 

talleres de lactancia. En ellos he crecido como persona y como profesional, ya que es donde he 

puesto en marcha la mayoría de mis funciones y he adquirido los conocimientos necesarios. 
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La dinámica de los talleres es, cuanto menos, especial y única. En primer lugar, antes de entrar a 

la sala donde se realiza el taller, deben dejarse fuera los zapatos. Esto tiene un significado muy 

importante, ya que dejando fuera el calzado, simbolizas que dejas atrás los problemas y las 

inquietudes que te atormentan día a día, supone “quitarse la mochila de tensiones” para poder 

acceder al taller con la mente en el “aquí y ahora”, en el presente. 


En segundo lugar, se toma asiento en las colchonetas que hay repartidas por el suelo. Esto 

también supone un significado muy curioso, ya que estar sentados en el suelo, nos pone en 

contacto con la tierra, enrraizados con ella y con la vida.  La disposición en la colchonetas se 

hace en forma de círculo y también tiene una explicación. El círculo nos otorga seguridad y 

afecto, ya que estamos en contacto visual directo con las demás personas y la pertenencia al 

círculo nos hace sentir que estamos siendo apoyados, acompañados y que tenemos un sitio 

dentro del grupo. Además, en el círculo nadie es superior a nadie, todas las opiniones son 

escuchadas y respetadas. 


A continuación, se realiza una técnica de relajación, en concreto un mantra llamado: “Aquí y 

Ahora”. Esta relajación la realiza la encargada del taller, ya sea madre, matrona, etcétera. Consiste 

en una relajación física y mental donde, tras cerrar los ojos, nos centramos en el presente, 

conectando en cuerpo y alma con la tierra, la crianza y la lactancia. A lo largo del mantra se van 

relajando diferentes partes del cuerpo, de la cabeza hacia abajo. Esto les ayuda a las madres y 

padres a ser conscientes de que el momento presente que están viviendo es precioso y deben 

disfrutarlo. 


Una vez terminada la relajación, es importante mencionar que muchas veces, diferentes madres o 

padres acuden al taller con algún problema que no saben solucionar, lo cual supone un alto grado 

de estrés y ansiedad. Esta fase es la llamada fase de urgencias, donde estos padres comparten 

el problema con los demás, son escuchados, apoyados y se les puede dar un feedback con las 

opiniones, consejos y creencias que cada miembro del grupo cree oportuno. Se dedica todo el 

tiempo necesario en atender a ese padre o madre desesperado. 


Una vez resueltas las urgencias, si las hubiera, se pasa a la ronda de madres. Cada madre o 

padre se presenta, después presenta a su hijo y dice la edad. La persona encargada de tutorizar 

el taller , en alguno casos yo misma, va  anotando la información, realizando un registro de los 

asistentes al taller.  Después de la presentación, la madre o padre en cuestión comparte con los 

demás cualquier cosa que le apetezca: problemas no urgentes, logros, experiencias, anécdotas 
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relacionadas con la crianza… La mayoría de las veces son dudas sobre cómo actuar en 

determinadas situaciones con los bebés, junto con las emociones que eso les generaba. En 

relación a esto, una de las cosas que más he aprendido y que más he puesto en marcha es la 

escucha activa y el acompañamiento. Con esto quiero decir, que muchas veces, me sentía 

presionada por mi misma a dar una solución al problema, como una receta que te hace el médico 

para solucionar de raíz el problema; sin embargo, he aprendido que mi función no era esa, sino 

todo lo contrario. Debía acompañar, junto con el resto del grupo, esa emoción hasta que la propia 

madre o el propio padre llegaran por sí mismos a la solución, escuchando su corazón y 

dejándose llevar por su instinto, el cual marcará que es lo mejor para su hijo. 


Cuando finaliza la ronda, en el taller de Benimamet se lee un texto que me parece precioso y que  

considero que resume los pilares sobre los que se fundamenta amamanta y el desarrollo de una 

crianza natural. La lectura se llama “Respira, serás madre toda tu vida” y es la siguiente: 


RESPIRA. Serás madre toda tu vida. 
Enséñale las cosas importantes. Las de verdad. 

A saltar en los charcos, a observar a los bichitos, 
a dar besos de mariposa y abrazos muy fuertes. 
No olvides esos abrazos y no se los niegues NUNCA: 

puede que dentro de unos años los abrazos que añores 
sean los que no le diste. 
Dile CUÁNTO LE QUIERES 

siempre que lo pienses. 
Déjale imaginar. Imagina con él. 
Déjale llorar. Llora con él. 

Las paredes se pueden volver a pintar. 
Los objetos se rompen y se reemplazan  
continuamente. 

Los gritos de mamá 
DUELEN PARA SIEMPRE. 
Puedes fregar los platos más tarde. 

Mientras tú limpias él crece. 
Él no necesita tantos juguetes. 
Trabaja menos y quiere más. 
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Y, sobre todo, RESPIRA. 
Serás madre toda tu vida. 

Serás padre toda tu vida. 
Él sólo será niño una vez. 

- Talleres a los que he asistido: 

	 He asistido regularmente a tres talleres. Desde octubre llevo acudiendo al taller de 

Benimamet los martes por la tarde. Este taller es tutorizado por una matrona, Carmen María, que 

cuenta con la ayuda de tres mamás asesoras de lactancia. Es un taller muy concurrido ya que 

funciona muy bien y acuden madres de todas las zonas de Valencia. Está muy bien organizado y 

muchas de las madres realizan charlas varias veces al mes (estas charlas se exponen con más 

detalle posteriormente).


Otro taller al que asistía es al de Museros y digo “asistía” porque tuve que dejarlo, ya que a partir 

de enero empezó a coincidirme con el horario lectivo y no podía compaginarlo. El taller se 

imparte los miércoles por la mañana y está tutorizado por una matrona, Lola.


Por último, estoy asistiendo al taller de Paterna los jueves por la mañana. Está tutorizado por dos 

madres asesoras en lactancia, Isabel y María José.


Los tres talleres se realizan en los centros de salud de cada municipio respectivamente. 


- Talleres propios: 

	 Durante el transcurso de mi prácticum me he encargado de preparar dos charlas: apego y 

desarrollo psicológico infantil. 


La charla de apego fue realizada en el centro de salud de Benimamet junto con dos compañeras 

de prácticas. Antes de comenzar la charla nos interesamos por conocer qué idea tenían las 

madres/padres que asistieron sobre el significado de la palabra apego (las ideas fueron anotadas 

en la pizarra para posteriormente relacionarlas con la teoría). Después, explicamos en qué 

consiste el vínculo afectivo y qué tipos hay. A continuación, nos centramos en el apego infantil, 

explicando en qué consiste, cómo se forma y qué tipos de apego infantil existen y, por último, en 
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qué consiste la sensibilidad paternal y cuáles son sus consecuencias para el desarrollo de los 

niños.


Fue todo un reto realizarlo delante de 

un taller tan popular como el de 

Benimamet, sin embargo, me sentía 

“en deuda” po r t odo l o que 

desinteresadamente el taller me había 

aportado y me lo tomé como una 

n e c e s i d a d d e c o m p a r t i r m i s 

conocimientos, como una forma de 

dar las gracias a las personas que 

asistieron. 


Posteriormente, realicé otro taller de manera individual en el centro de salud de Paterna. La 

temática tratada fue el desarrollo psicológico infantil, ya que día tras día noté que podía ser un 

tema interesante y nutritivo para las madres. La charla fue dividida en 4 grandes etapas: de 0-2 

años, de 2-5 años, de 5-11 años y de 11-16 años. En ella se trataron las principales 

características de esas etapas a nivel de desarrollo psicológico, aportando en ocasiones pautas o 

consejos para los padres a la hora de afrontar los obstáculos que puedan surgir. En este último 

taller no hubo posibilidad de preparar una presentación PowerPoint por la falta de proyector. 


Se adjunta el material de las charlas en el apartado de anexos. 

- Charlas formativas: 

	 En los diferentes talleres a los que he asistido he tenido la suerte de asistir a charlas 

formativas que muchas veces eran desarrolladas por las propias madres del taller. Ellas, de 

manera totalmente desinteresada, comparten temas que pueden ser interesantes para otras 

madres o padres y es una manera de dar las gracias a los demás integrantes del taller por el 

apoyo que han recibido en él.
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El 14 de febrero tuvo lugar en el centro de salud de Museros una charla sobre el Porteo y los 

beneficios que puede aportar a la hora de la crianza. Esta reunión fue impartida por la 

coordinadora del taller de Benifaió. 


El porteo consiste en llevar o transportar a los bebés de manera que estén constantemente en 

contacto con la persona que lo portea. La técnica del porteo se ha utilizado de manera ancestral 

desde siempre y sigue utilizándose en las tribus de África. Se ha comprobado que la lista de 

beneficios que aporta el porteo para el desarrollo del bebé y el bienestar de la madre es inmensa: 

el niño se siente seguro, duerme y descansa mejor, se siente más conectado a la persona que lo 

portea, influyendo de manera positiva en el desarrollo del apego infantil, mejora sus sistema 

nervioso, descubre mejor el mundo, llora menos, influye de manera positiva en la lactancia (ya 

que estimula la secreción de oxitocina y prolactina), da mayor movilidad y seguridad al porteador, 

disminuye la probabilidad de sufrir depresión postparto, disminuye la probabilidad de sufrir 

dolores de espalda y te ayuda a desempeñar actividades ya que te deja los brazos libres, entre 

otras.


Sin embargo, es absolutamente imprescindible saber elegir el portabebés adecuado para la edad 

de tu hijo, ya que sino puede afectar al desarrollo y a la salud tanto del porteado como del 

porteador. Los portabebés ergonómicos son los más recomendables porque respetan la fisiología 

y la fisionomía del bebé y de la persona que lo portea. 


Es recomendable que los portabebés sean blandos por la espalda para respetar la postura del 

niño y que favorezcan la posición de las piernas en forma de M, algo muy importante para el 

desarrollo correcto de las caderas y las piernas. 


Lo mejor es llevar a los bebés pecho con pecho con la persona que los portea, ya que así no los 

sobreestimulamos demasiado y de la otra manera (pecho del porteador con espalda del bebé) 

estamos forzando una determinada posición bajo la cual la columna vertebral de los bebés no 

está preparada todavía. 


Las siguientes charlas han sido realizadas en el centro de salud de Benimámet. Las madres del 

taller han acordado realizar muchos martes de cada mes el taller de mamás sabias. Esto consiste 
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en que cada madre que quiera comparte durante una hora temas sobre los que tiene ciertos 

conocimientos que a lo mejor otras madres o padres no tienen y pueden ser interesantes para su 

labor como cuidadores. Después de la charla se realiza el taller de lactancia propiamente dicho y 

se sigue la dinámica habitual. 


El primer día que asistí a un taller, es decir, el día en el que empezaba mi prácticum tuve la suerte 

de asistir a mi primera charla.  Ésta fue impartida por una madre que acude regularmente al taller 

y, como profesora de yoga, nos adentró en este mundo pero de una manera más especial. La 

actividad consistió en yoga con bebés, una charla enriquecedora tanto para la madre como para 

el pequeño. Este tipo de ejercicios son realmente necesarios. La crianza es, en ocasiones, una 

labor muy estresante, creando grandes episodios de ansiedad para la madre y para el bebé. Sin 

embargo, la realización de yoga entre el cuidador y el niño hace que se cree un ambiente 

relajado, seguro y tranquilo entre ambos, favoreciendo de esta manera el vínculo afectivo y 

permitiendo disfrutar del momento presente de crianza.


El 6 de febrero se realizó una charla sobre conciliación laboral. Este tema preocupa bastante a 

las madres ya que causa ansiedad el momento en que deban de reincorporarse al trabajo y 

tengan que dejar a sus hijos con algún cuidador. Es cierto que existen empresas en las que se 

permite a las madres ejercer jornada reducido o elegir un horario que se acople más o menos a 

las pautas alimentarias que tengan sus bebés, además de permitirles poder sacarse leche entre 

horas para dejar reservas en casa en los momentos en los que ellas estén trabajando. Sin 

embargo, este tipo de ayudas son más bien escasas y muchas de ellas se enfrentan a 

determinados problemas sin ninguna ayuda por parte de sus jefes. 


Muchas de ellas optarán por pedirse una excedencia laboral, sin embargo, tampoco es una 

decisión fácil porque supone la suspensión temporal de salario. 


En la charla se ofertaron diferentes tácticas o consejos que podían llevar a cabo para que si 

tenían que reincorporarse y no podía pedir la excedencia, esa vuelta al trabajo fuera menos lo 

menos impactante posible. 


El 6 de marzo tuvo lugar la charla para parejas, la cual consistía en un encuentro grupal para 

compartir, empatizar y revivir el acompañamiento a la Lactancia Materna: “porque una lactancia 
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en trimonio es lo mejor para nuestros hijos”. La dinámica de la sesión fue diferente ya que estuvo 

tutorizada por un padre y eran ellos los que compartían, dentro del círculo, sus experiencias 

como cuidadores, sus sentimientos durante el embarazo, el parto y la crianza y sus sensaciones 

al ser partícipes del proceso tan bonito que supone dar vida. Y es que si algo es cierto es que 

cuando nace un niño, no solo nace una mamá, sino que también nace un papá.


Si en algo coincidían los padres, aparte del precioso proceso por el que estaban pasando, era 

una queja hacia la corta baja parental. Consideraron que debería de ser más larga para que 

tuvieran el tiempo necesario de disfrutar de sus hijos y de poder acompañar y apoyar a la madre 

durante la lactancia, y todo lo que ella supone. 


Otra cosa de la que hablaron fue de que muchas veces, por parte de la familia o, incluso, de la 

sociedad (con la reducida baja paternal) se sienten desplazados, ya que se reduce la crianza a la 

figura de la madre únicamente (Padre: ¿qué hago aquí?). 


De esta charla aprendí que los niños necesitan ser amados, y con amados me refiero a atendidos, 

“cogidos”, arropados… Si criamos de una manera respetuosa, amándole y enseñándole qué es 

querer, el niño sabrá amar cuando sea mayor. Es decir, se habrá sentido querido y de mayor 

sabrá querer, respetará a los demás igual que él fue respetado cuando lloraba y lo atendían. Y 

este tipo de enseñanza es igualmente necesaria tanto por parte de la madre como por parte del 

padre. 


Fue realmente interesante y a la vez emocionante porque florecieron muchos sentimientos que 

durante el proceso de crianza quedan reprimidos y puede ser muy necesario tanto compartirlos 

como escucharlos por parte de tu pareja.


El 13 de marzo tuvo lugar el taller de masaje. Esta charla fue impartida por una madre del taller 

que es quiromasajista y fue una experiencia realmente interesante y nutritiva. El masaje piel con 

piel otorga el privilegio de crear un vínculo entre el bebé y la persona que le realiza el masaje. Los 

bebés vienen al mundo y no son conscientes de cómo es su fisionomía ni cuales son sus límites 

físicos; este tipo de masajes ayudan al niño a aceptarse y a conocer su cuerpo. Esto es muy 

importante ya que les ayuda a aliviar el estrés que para ellos supone estar expuestos a un mundo 

nuevo del que saben muy poco. Esto tiene como consecuencia unos importantes beneficios de 

los que pueden disfrutar tanto el propio bebé como sus cuidadores: control del llanto, alivio del 

dolor, prevención los cólicos, ya que ayuda a liberar gases, favorece la motricidad…
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El 10 de abril se realizó un taller de primeros auxilios para bebés. La charla fue impartida por una 

madre que acude regularmente al taller y que ejerce su profesión como enfermera. Este tipo de 

talleres a veces asustan, ya que no tratan aspectos bonitos o agradables de la crianza, como el 

taller de masaje o el taller de yoga con bebés, sin embargo, son igualmente necesarios. Los 

cuidadores de un bebé deben conocer las técnicas de primeros auxilios para que, si en algún 

momento es necesario, aplicarlas de manera exitosa, principalmente durante la época en la que 

se comienza a implantar la alimentación complementaria (al rededor de los 6 meses de vida). En 

ella, se explicaron las maniobras a emplear ante diferentes situaciones: atragantamientos, caídas, 

reanimación cardiopulmonar, fiebre, convulsiones y heridas. 


- Tutorías con la psicóloga externa: 

	 Las tutorías con la psicóloga se realizaban una mañana de cada mes en la sede de la 

Asociación, en Villamarchante. En ellas nos reuníamos las estudiantes de prácticas, junto con 

alguna estudiante de máster, la coordinadora de talleres y Mª José Lerma, la psicóloga. 


Las tutorías empezaban siempre de la misma manera: hacíamos una ronda donde las 

estudiantes, una por una, comentábamos cómo iban funcionando los talleres a los que 

asistíamos, cómo nos encontrábamos en ellos y si teníamos alguna duda o sugerencia que 

quisiéramos resolver. 


Mientras tanto, María José iba anotando palabras sueltas que íbamos mencionando en nuestros 

discursos para que, una vez acabada la ronda, pasáramos a hacer reflexión sobre nuestra 

evolución dentro de los talleres. 


En estas reuniones, Mª José puso a nuestra disposición el material de la biblioteca para que nos 

documentásemos sobre cuestiones de todo tipo y sernos de ayuda a la hora de formarnos para 

los talleres.


Si algo hay que destacar de las tutorías, sobretodo durante los primeros meses de prácticum, era 

la angustia que nos producía a todas las estudiantes la situación de estar rodeas de madres y de 
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bebés lactantes y sentir que, de alguna manera, esas madres esperaban algún tipo de 

asesoramiento que en los primeros momentos no teníamos. Todas las estudiantes coincidíamos 

en que estas situaciones nos producían cierto grado de ansiedad e incluso miedo. Ante estas 

inseguridades, Mª José, en cada una de las tutorías, nos escuchaba y prestaba su ayuda para 

que dejáramos esos sentimientos atrás. 


Esta ayuda ha sido transmitida en base a conocimientos que me han resultado útiles, ya que he 

intentado ponerlos en práctica durante este año. Mª José nos ha enseñado la importancia del 

significado que le damos a las cosas que nos suceden, ya que en muchas ocasiones, no es lo 

que nos está pasando, sino qué explicación le estamos dando a eso. Otra cosa sobre la cual 

hemos trabajo mucho, y que tiene mucho que ver con lo anterior, es el circuito de miedo-amor. 

Cuando tenemos activado el circuito del miedo, activamos la zona más primaria de nuestro 

cerebro (región occipital de la cabeza). Mientras que si activamos el circuito de amor, estaremos 

estimulando la parte delantera del cerebro (o zona prefrontal). Y es la activación/desactivación de 

estos circuitos lo que nos hace enfrentarnos al mundo de una manera u de otra.  Si actuamos 

con el sistema de miedo activado nos enfrentaremos al mundo de manera temerosa, seremos 

deshonestos con los demás, e incluso con nosotros mismos, buscaremos en los demás el 

reconocimiento propio y percibiremos las diferentes interacciones con el mundo como amenazas 

hacia nuestro “estatus” y hacia nuestra supervivencia social.  Sin embargo, si actuamos desde el 

sistema de amor, no etiquetaremos a los demás (ni a nosotros), interpretaremos los errores como 

oportunidades para mejorar, y no como fracasos, y tendremos las riendas nuestras vidas, ya que 

tenemos el control de poner el significado que queramos a las “amenazas” o problemas que nos 

vayamos encontrando (nadie nos puede hacernos daño si nosotros no se lo permitimos). 


Todo ello me ha enseñado a entender mi labor como profesional de la psicología: crear un 

espacio para que el otro sepa si quiere cambiar de un circuito que le incapacita (miedo) a otro 

que le capacita y le otorga el control de su vida (amor). Mi tarea será la de acompañar y permitir 

que el otro se conozca. 


Por último, me gustaría comentar que la presencia de Mª José durante el prácticum ha sido 

totalmente esencial. En todas las reuniones nos ha enseñado grandes lecciones que seguro que 

las tendré presentes ya no solo en mi vida profesional, sino también en mi vida personal.
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- Libros adquiridos: 

Obedece a tu cuerpo: ¡Ámate!: 

El autor de este libro, Louis Hay, intenta relacionar las enfermedades 

físicas con las dolencias emocionales y psicológicas. De esta 

manera, se muestran un gran numero de enfermedades y trastornos 

que pueden afectarnos durante nuestra vida, y que vienen dados 

por la somatización de bloqueos mentales. Por lo tanto, el 

tratamiento de estas “interferencias” puede ser clave para curar la 

parte física de nuestro organismo. El objetivo consistiría en 

identificar estas creencias negativas, aceptarlas y poner en marcha 

los procedimientos adecuados para modificarlas. 


Tú eres la mejor madre del mundo 

Este libro de José María Aparicio trata, desde una perspectiva 

respetuosa hacia la madre y hacia el niño, diferentes aspectos de la 

maternidad (embarazo, parto, lactancia, sueño, alimentación 

complementaria, reincorporación al trabajo,…). Es interesante la 

implicación de José María, compartiendo su experiencia, a la hora de 

desarrollar el libro, siendo generoso a la hora de dar consejos y 

ayudas al lector. 


Conversaciones con DIOS 

El libro trata sobre multitud de preguntas que, de una manera u de 

otra, nos hemos hecho sobre diferentes temas de nuestra existencia. 

Neale Donald, como autor de este libro, intenta contestarlas mientras 

relata en sus conversaciones con Dios en los momentos más duros 

de su vida (cuando se encuentra sin casa, sin familia y sin dinero). El 

libro tiene como objetivo mostrar que reencontrándote con tu propio 

ser obtendrás las respuestas necesarias para seguir hacia delante. 
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REFLEXIÓN 

	 Realizar las prácticas en Amamanta ha sido todo un descubrimiento tanto profesional 

como personal. A día de hoy, echando la vista atrás, puedo estar segura de que he tenido la 

suerte de realizar las prácticas en este tipo de “formato”, tan especial y único que hace que me 

sienta muy agradecida. 


Sin embargo, creo que debo ser sincera y reconocer que al principio fue un poco duro. El hecho 

de no contar con la figura de un psicólogo a mi lado en el día a día me despertaba cierta 

desconfianza e inseguridad hacia mí misma. Además, estar rodeada de madres y bebés sin 

contar con grandes conocimientos en lactancia y crianza acrecentaba todavía más estos 

sentimientos. En ciertas ocasiones me he sentido un poco cohibida, y no porque los demás 

(madres, padres, matrona,…) me dieran motivos para estarlo, al contrario, sino por la propia 

inseguridad que sentía. Tenía dudas sobre si hablar en un determinado momento, esperar a que 

me preguntasen, o incluso dudas sobre si lo que quería decir sería acertado o quedaría fuera de 

lugar. Pese a estas inseguridades, con la gran ayuda de Mª José y la simpatía y cercanía de los/

as integrantes del taller, fui encontrando mi sitio. Las madres siempre me han brindado su apoyo 

siendo muy cercanas conmigo; algo que sin duda me hacía implicarme más en los talleres, pues 

notaba que mi presencia era acogida. 


Creo que este tipo de prácticas me han ayudado a nivel personal, ya que han conseguido romper 

ciertas barreras, como la inseguridad o el miedo a lo desconocido y me han hecho 

autorrealizarme y confiar más en mí y en mis conocimientos.


A nivel formativo he aprendido y afianzado conocimientos relacionados con el estudio de la 

psicología. La esencia de los talleres corre a cuenta de una corriente humanista desde la 

psicología del ser. Los talleres defienden la capacidad de las personas, en este caso los 

cuidadores, de tomar sus propias decisiones, facilitando el desarrollo personal. Día a día he 

aprendido que la persona es un conjunto, es decir, sus pensamientos, su cuerpo, sus emociones 

y la manera en que éstas sean gestionadas son entidades que actúan conjuntamente, 

influyéndose de manera mutua. Si los cuidadores llegaban a entender esto, eran capaces de 

encontrarse a sí mismos y tomar las decisiones acertadas. Un ejemplo de ello se reflejaba en la 
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realización del “aquí y ahora”. Con este mantra, los integrantes del taller se concentraban en las 

energías físicas y en las emociones sentidas, algo que les hacía estar en el presente, entendiendo 

que, escuchándose a ellos mismos, llegaban a tomar las decisiones correctas en la crianza de 

sus hijos. 


Otro dato interesante ha sido la confianza otorgada a los cuidadores como personas capaces de 

hallar en su interior todos los recursos necesarios para tomar el control de sus vidas y lograr el 

equilibrio necesario en la dura, aunque a la vez que preciosa, tarea de la crianza. Con ello, se han 

mostrado los fundamentos de la psicología humanista de Carl Rogers. 


En muchas ocasiones, acudían al taller madres desbordadas por los problemas que pueden 

surgir durante la crianza. Lo interesante es que todos y cada uno de los que estábamos allí 

escuchando su historia estamos actuando como terapeutas, ya que estábamos guiando a esa 

madre a que encontrar sus propias respuestas, confiando en su capacidad para tomar las 

decisiones correctas. Y este respeto y confianza es justamente la esencia de los talleres.


Todo esto, y junto con las reuniones con Mª José, me han ayudado a entender que la energía con 

la que los cuidadores se enfrenten a sus vidas, en este caso me centro en la crianza, influirá en 

los resultados que obtengan. Es decir, si la madre se encuentra nerviosa y ansiosa, este tipo de 

sentimientos influirán de manera directa y proporcional en el comportamiento de su bebé; 

haciéndole sentirse nervioso y ansioso. Todo esto, puede conllevar en un círculo vicioso en el que 

la madre se pone nerviosa al ver a su hijo nervioso, lo que repercutirá en más nerviosismo en el 

bebé y así sucesivamente. Esto es razón de peso suficiente, pero no la única, para entender la 

necesidad y la grandiosa labor que hacen los talleres en la vida de las personas que asisten a 

ellos. 


Algo que también hemos trabajo mucho con Mª José y que está a la orden de día en los talleres 

es la empatía. He aprendido realmente lo que supone para el rol de un psicólogo el ser empático 

con los demás. La empatía es mucho más que la capacidad de ponerte en el lugar de los demás. 


Y me apresuro a decir todo esto por el papel tan relevante que he ejercido en las prácticas como 

observadora. Mi principal rol era observar: observar cómo se comportaban las madres, cómo 

manejaban sus emociones, cómo era la interacción con sus bebés y observar cómo iban 

superando las adversidades y cómo iban desarrollándose. Como muchas veces nos ha 
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recordado Mª José, la empatía se aplica por medio de una escucha activa. Ejercer el rol de 

psicólogo incluye también la capacidad de ser empático por medio de la escucha activa; es decir, 

mi papel en los talleres era el de acompañar a las madres durante sus respectivos períodos de 

crianza. Este papel de acompañamiento tiene un carácter respetuoso con los demás, ya que se 

basa en no juzgar los comportamientos de los otros. Parece sencillo, pero en realidad ponerlo en 

práctica ha sido algo complicado, sin embargo, creo que lo estoy consiguiendo y ahora entiendo 

lo importante que es, ya que permite a las madres/padres reflexionar sobre ello y buscar, bajo sus 

propios medios, la solución individual más acertada. Y con individual quiero decir que para cada 

madre, padre o familia la solución acertada no quiere decir que sea la solución acertada para otra 

madre, padre o familia. Cada uno tiene características, pensamientos y/o capacidades diferentes 

a las que puedan tener los demás. 


Con ello he aprendido que un psicólogo no es un médico, es decir, nuestra función no es dar la 

receta que solucione un determinado problema, sino dejar a la persona que vaya poniendo las 

bases sobre las cuales, poco a poco, irá descubriendo cual es su solución. 


Otra aspecto que está a la orden del día en los talleres es el interés y la dedicación por el 

empoderamiento de la mujer. Muchas mamás acuden al taller agobiadas, en términos de 

igualdad, por la falta de reconocimiento, el acceso a recursos y la dificultades encontradas en la 

toma de ciertas decisiones. Amamanta, en sus talleres, promueve la lucha contra este tipo de 

barreras, ofreciendo apoyo a las madres que se encuentran en situaciones como estas.


Un aspecto que dificulta este tipo de pensamientos represores de las mujeres es, bajo mi punto 

de vista, la corta baja por maternidad que existe a día de hoy. La OMS recomienda lactancia  

materna exclusiva al menos durante los 6 primeros meses de vida del bebé, sin embargo, la baja 

por maternidad estándar está entorno a las 16 semanas. Esto dificulta la realización de esta 

práctica tan importante y que muestra tantos beneficios tanto para el bebé como para la madre; 

quedando incluso en ocasiones prohibida la extracción de leche en el puesto de trabajo o la 

búsqueda de zonas escondidas donde la madre pueda realizarlo sin ser vista. Con las visitas a 

los talleres me he dado cuenta de que esta medida influye negativamente en la madre, ya que 

produce miedos y ansiedad, y lo que menos necesitan estas mamás es algo que les impida vivir 

esta primera etapa de la crianza de manera tranquila y feliz. 
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Siguiendo el hilo de lo mencionado anteriormente, Amamanta ejerce también un papel 

reivindicativo ante las diferentes faltas de atención que reciben las mamás por dar el pecho al 

bebé en sitios públicos. Hemos llegado a un punto en nuestra sociedad en que nos 

escandalizamos cuando una madre da de comer a su hijo de la manera más bonita posible: 

dándole el alimento por ella misma. Todo ello puede que sea por la asociación que hemos hecho 

en la sociedad de la teta como “objeto con carácter erótico”, llegando incluso a tratar a la mujer 

que da de mamar a su hijo en la calle como responsable de realizar exhibicionismo. 


Otro aspecto igualmente importante, y algo en lo que se lucha día a día en los talleres, es la 

búsqueda de padres que asistan regularmente al taller. Lo que se realiza en ellos no es 

únicamente por y para la mujer. Los padres en la crianza juegan un papel imprescindible, y ellos, 

igual que las madres, sienten inseguridades, miedos y ganas de compartir sus experiencias. 

Como he mencionado en la charla de parejas (punto anterior), muchos padres dicen sentirse 

fuera de lugar en aspectos de la crianza. Esto no es justo, ya que sin papá tampoco habría bebé. 

Por ejemplo, la sociedad juega un papel muy importante en ello reduciendo la baja por paternidad 

a únicamente a 4 semanas. Considero que, pese a que fue ampliada en el año 2017,  sigue 

siendo demasiado reducida por dos motivos: impide en cierta manera el disfrute de ser padre, 

creando vínculo con su hijo y de sustentar a la madre ante los diferentes problemas que pueda 

experimentar con la lactancia o con la crianza en general. 


Desde Amamanta intentan apoyar también a los padres, sin embargo, muchas veces se 

encuentran con el obstáculo de la reincorporación laboral, algo que impide la visita a los talleres. 


Algo que también me ha llamado notablemente la atención ha sido lo relacionado con la sanidad  

y la atención a los padres y bebés por parte de los profesionales que en ella trabajan. He tenido 

ocasión de conocer las experiencias de las diferentes madres que han acudido a los talleres y me 

ha dado la sensación de que existen profesionales muy competentes y con estrategias de trabajo 

actualizadas pero también parece que existen otros trabajadores que no están modernizados y 

no confían del todo en el poder de la mujer, dejándola en muchas ocasiones en un segundo 

plano. Con esto me refiero a ciertas experiencias que han tenido las madres en las que, 

sobretodo los primeros meses de lactancia, que son los más duros, acudían a los centros de 

salud esperando algún tipo de apoyo o ayuda para solucionar ciertos problemas (grietas, perlas 
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de leche, mastitis,…) y continuar con la lactancia, sin embargo, en vez de poner solución a este 

tipo de problemas, ciertos profesionales les “invitaban” dejar la lactancia y alimentar a sus hijos 

con leche de fórmula; algo totalmente respetable, pero siempre teniendo en cuenta qué es lo que 

desea la familia del bebé, ya que si se prefiere dar leche materna deben de tener todas las 

ayudas necesarias para ello. 


Este tipo de situaciones han sido planteadas en varias ocasiones en los talleres y hemos llegado 

a la conclusión de que existen informaciones discrepantes entre ambos tipos de profesionales. 

Bajo mi opinión considero que cualquiera de los profesionales de la salud trabaja con el objetivo 

de ayudar a las personas, y la mejor manera de hacerlo es actuar en conjunto y respetando 

siempre las decisiones de cada paciente.


También me gustaría comentar la evolución que he ido notando en las madres y sus bebés 

conforme ha ido avanzado el año. Recuerdo que a principios de octubre, cuando comencé, 

muchas de ellas acudían al taller asustadas, cargadas de miedo y con una gran mochila de dudas 

e inseguridades. Algunas de ellas, las que han continuado viniendo, han ido evolucionando y 

aprendiendo hasta ser ellas las que ahora apoyan y dan consejos a las madres que vienen con 

esas inseguridades. Esos obstáculos superados son tanto un logro para ellas como para el taller, 

ya que personalmente he sentido la alegría que ellas desprendían cuando los pequeños detalles 

del día a día les iban saliendo mejor, hasta llegar a convertirse en grandes expertas. Todo ello me 

ha entusiasmado tanto como a ellas y me ha dado un plus de satisfacción a todo lo que hago.


Siempre me he notado acogida de alguna manera por los integrantes del taller (madres, padres, 

matronas…), la sonrisa en cada saludo, el interés que mostraban en mis aportaciones e incluso 

cuando me dejaban por momentos a cargo de sus hijos; todo ello me ha hecho feliz y me ha 

entusiasmado dejándome más claro qué quiero hacer con mi futuro: ayudar a los demás. 


Estas prácticas me han hecho descubrir que estoy en el camino correcto, me encanta la 

psicología y quiero seguir aprendiendo de ella.


Para finalizar me gustaría dejar mi opinión sobre la escasez de psicólogos que se dedican 

profesionalmente en este ámbito que tanto pone énfasis en las emociones y en el 

comportamiento humano, pilar fundamental de la psicología. Como he comentado anteriormente, 

durante la realización de mi prácticum no he contado con la figura diaria de la psicóloga, ya que 
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no existe puesto laboral para ello. He sentido directamente lo necesario que es para la atención a 

madres y padres durante la crianza la figura de este tipo de profesionales. A lo largo del año he 

presenciado el desconocimiento y la falta de información que existe, sobretodo en los primeros 

momentos, sobre la optimización de la crianza. Creo que sería conveniente poner psicólogos de 

atención primaria en los centros de salud y que existieran los medios necesarios para el 

acompañamiento esencial de las emociones y sentimientos maternos (y paternos) durante los 

primeros años de crianza; poniendo énfasis en el empoderamiento de la mujer. 


No puedo cerrar este trabajo sin mencionar todos los conocimientos, que aunque no sean 

objetivo directo de la psicología, he adquirido sobre lactancia. He aprendido sobre cólicos, 

posiciones y tipos de succiones. He conocido algunos de los problemas físicos que puede 

padecer la madre durante la lactancia: infecciones, grietas, perlas de leche, mastitis, etc. He 

adquiridos ciertos conocimientos sobre alimentación complementaria. Pero sobretodo, he 

conocido el mundo de la crianza natural y el respeto por los bebés. Todo ello me parece 

interesante mencionarlo porque estás prácticas han sido enriquecedoras por diferentes 

vertientes, siendo ésta una de ellas. 


Por último, me gustaría agradecer a todas y cada una de las personas que me han ayudado 

durante todo este año. Por supuesto, Mª José, que me has hecho plantearme ciertas cosas con 

las que no contaba, y creo que has abierto horizontes en mi que poco a poco intentaré descubrir 

y alcanzar. Las reuniones contigo han sido aprendizaje, superación y, muchas veces, desahogo, 

pero sobretodo han sido humanidad, con cada uno de los abrazos con los que finalizábamos. 

También me gustaría agradecer a Carmen María, matrona del taller de Benimámet, por su sonrisa 

y por la paz que trasmite. A Isa, madre del taller de Paterna, por la naturalidad y cercanía que 

siempre ha mostrado conmigo. Por último, agradecer a cada una de las madres con las que me 

he encontrado en esta etapa de mi vida, me habéis hecho aprender y habéis hecho que disfrute 

con vuestra propia felicidad.  

�22



ANEXO 

Talleres propios: 

- Apego
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- Taller desarrollo psicológico infantil: 

• Los niños no solo crecen físicamente, como podemos observar con su estatura, sino que 
también crecen cerebral y psicológicamente. 


• Este desarrollo psicológico implica el aprendizaje de habilidades cognitiva y emocionales.


• Conocer cuales son las fases por las que pasan los niños hasta llegar a la edad adulta 
puede ser de gran ayuda para los padres a la hora de educarles.


Etapas: 
DE 0 A 2 AÑOS: primera infancia. “Yo y mis padres”

DE 2 A 5 AÑOS: segunda infancia. “Yo y los otros niños”

DE 5 A 11 AÑOS: tercera infancia o niñez. “Voy a la escuela: maestros y compañeros”

DE 11 A 16 AÑOS: la primera adolescencia. “Yo, mis amigos y el mundo”


- “YO Y MIS PADRES” (0-2 años) 

• Descubrimientos: el bebé se encuentra ante un mundo nuevo y siente curiosidad por los 
objetos y personas que están en él. Incluso su propio cuerpo es algo desconocido y querrán 
conocerlo. Por medio de masajes o caricias se les puede ir enseñando cuáles son sus límites.


• La figura materna: entienden la figura materna como algo que forma parte de su propio 
cuerpo. El olor y sus verbalizaciones van a hacerle superar sus miedos y crear lazos de 
seguridad entre él mismo y el mundo.


• Sonrisas: al rededor de los 2 - 3 meses comienzan a expresar sentimientos de alegría ante 
objetos o figuras externas y son un buen indicador de la felicidad del bebé.  


• La figura paterna: comienza a ser importante para el bebé de manera más lenta pero 
progresiva que la figura materna. Será más importante en su desarrollo a medida que exista 
más tiempo y más actividades entre papá-bebé.


• Al rededor de los 10 - 12 meses comienza a desarrollar el pensamiento en torno a los objetos o 
figuras que conoce. Comienza a unir los fenómenos con un nombre o sonido identificatorio. 
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- “YO Y LOS OTROS NIÑOS” (2-5 años): 

• Pequeños exploradores: comienza a explorar de manera más independiente y autónoma. 
Importancia del tipo de apego. Muestra interés por saber el porqué de las cosas y ante eso, el 
cuidador debe enseñarle a dialogar respondiendo de manera fácil y comprensible.


• Diferencias sexuales anatómicas: experimentan interés y curiosidad por entender qué 
distingue a los chicos de las chicas. 


• Relaciones afectivas: comienzan a relacionarse con hermanos, primos, y otras figuras del 
ámbito familiar, por lo que el círculo afectivo primerizo del niño va en aumento, algo que 
favorece la socialización.


• Creatividad: la realización de actividades donde se ponga en juego la fantasía (leerle cuentos) 
favorece el desarrollo de su pensamiento y de su creatividad. Entra dentro de lo normativo que 
en esta edad confundan lo que es realidad y lo que es ficción.


• Egocentrismo: no es todavía capaz de ponerse en el lugar de los demás o sentir empatía por 
alguien. Su única realidad es lo que percibe con sus propios ojos. Este pensamiento se va 
suavizando conforme van madurando sus mecanismos cognitivos.


• Socialización: con la entrada a la guardería el niño poner en marcha ciertas habilidades 
sociales. La figura de los cuidadores o profesores favorece que vaya adquiriendo también 
determinadas normas sociales.


• Control de las necesidades fisiológicas: comienzan a desarrollar cierto control en sus 
necesidades fisiológicas que irá progresando conforme crezcan. Si esta fase de control de 
esfínteres se retrasa un poco más y en ocasiones tiene accidentes es importante no reñirle por 
ello, ya que puede crear frustración e inseguridad en su futuro desarrollo.


• ¡No quiero! ¡Yo! ¡Mío!: en ocasiones es interpretado como egoísmo o mal carácter pero en 
realidad lo que quiere significar es la búsqueda de límites a su voluntad. Sin embargo, en ciertas 
ocasiones deben marcarse ciertos límites. Los padres deben encargarse de ello aunque 
ocasione riñas.
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- “VOY A LA ESCUELA: MAESTROS Y COMPAÑEROS” (5 - 11 años): 

• La vida como una aventura: el niño comienza a ser más flexible, tanto física como 
mentalmente. Comienza a ser capaz de asociar conceptos y va adquiriendo nuevos 
significados.


• La entrada a la escuela: debido a que el contexto está más jerarquizado se van adquiriendo 
más normas sociales, no adquiridas en la guardería (si asistieron). El profesor pasa a ser una 
figura nueva de carácter relevante para el niño.


• Tiempo libre: los niños necesitan y deben jugar con sus amistades y estar al aire libre (ej. 
parques). Los adultos tienen que entenderlo y no sobrecargar con excesivas demandas, sino 
acompañarles a descubrir el mundo, sus intereses y sus preferencias.


• El juego en equipo: en esta etapa desarrollan los sentimientos empáticos, poniéndose en 
ocasiones en el lugar de los demás. Los grupos de juego suelen ser con el mismo sexo, ya que 
no sienten curiosidad todavía por el sexo opuesto. 


- “YO, MIS AMIGOS Y EL MUNDO” (11-16 años): 

• Transformación: cambian mucho físicamente (estirón) y comienzan a ser mucho menos 
dependientes de los padres. En esta etapa comienzan la etapa de la adolescencia y quieren 
descubrir sus propias capacidades y forjar una identidad propia.


• Interés por el otro sexo: se producen los primeros episodios de enamoramiento y atracción. 
Para ellos, este tipo de situaciones serán muy relevante y cruciales. Les ayudarán a madurar y 
definir su personalidad autónoma.


• Cambio de mentalidad: comenzarán a ser capaces de barajar hipótesis y a aplicar la lógica 
por deducción. Cuestionarán todo, idealizando en muchas ocasiones. Hasta las puertas de la 
adultez no alcanzarán una posición firme y estable acerca de sus pensamientos.


• Definición de la identidad: por la creación de las nuevas amistades y sus interacciones cada 
vez más autónomas con el mundo (incluso pueden cambiar de estilo a la hora de vestir). Esto 
también influirá en el desarrollo de su pensamiento crítico.


• Responsabilidad: es normal que cambien el camino o las vías que hasta entonces eran las 
correctas para ellos (están buscando su propia identidad). Es normal que se arriesguen y que 
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experimenten, pero los cuidadores deben de ayudarles a que sean conscientes de que pueden 
equivocarse y, ante errores o falles deben hacerse responsables de ellos.
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