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“MI DESEO ES QUE CADA MUJER QUE PASA A SER MADRE 

 CAMINE SU PROPIO LABERINTO INTERIOR 

 Y VAYA ENCONTRANDO SU VERDADERA NATURALEZA,  

SU PROPIA MÚSICA Y SUS PROPIOS INSTRUMENTOS.  

AUNQUE TAMBIÉN ME GUSTARÍA HACERLES SABER QUE 

 EN ESTA ORQUESTA ESTAMOS TODAS”. 

LAURA GUTMAN. PUERPERIOS Y OTRAS EXPLORACIONES DEL ALMA FEMENINA 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Memoria del Prácticum del grado de Psicología de la Universidad de Valencia 

que se presenta a continuación se enmarca dentro de la Psicología Evolutiva. 

La Psicología Evolutiva es una disciplina dentro de la Psicología que se ocupa de 

los cambios que experimentan las personas a lo largo de la vida.  

El cambio es tratado por esta disciplina desde una dimensión temporal y 

considerando el concepto de tiempo (edad) como la variable fundamental en los 

estudios. Los cambios se producen en un orden secuencial, son estables ya que sus 

efectos no desaparecen en un breve tiempo y además muestran acumulación 

temporal de sus elementos, es decir tienen una naturaleza sucesiva. Según Overton 

(1998) existen dos tipos fundamentales de cambio: 

- Cambio transformacional. Son cambios en forma, patrones y organización en 

relación a la morfología y a los aspectos cualitativos. Con el tiempo los 

individuos adquieren formas más complejas a través de los cambios 

transformacionales. 

- Cambio variacional. Es el gravo en el que el cambio varía una determinada 

dimensión desde un estado previo. Este cambio es cuantitativo, continuo y 

progresivo en forma de crecimiento o decrecimiento en una dimensión. 

Los cambios sistemáticos, estables y sucesivos conforman lo que llamamos 

desarrollo. El concepto de desarrollo se enmarca en diferentes nociones:  

- Desarrollo como diferenciación: un estadio previo del organismo en evolución 

(X) se transforma en una estructura más reorganizada y plural (Y) que la 

original 

- Desarrollo como equilibrio: el individuo en un primer momento se encuentra 

equilibrado, pero en un determinado momento está armonía se ve 

perturbada. En respuesta el organismo tenderá hacia la restauración y 

reconstrucción del equilibro, neutralizando la amenaza o cambiando la 

organización del propio sistema. 

- Desarrollo como proceso de enseñanza y aprendizaje: este enfoque considera 

el desarrollo como un proceso individual otorgando un papel fundamental al 

contexto que rodea al individuo. Así el desarrollo tiene su base en las 
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relaciones interpersonales y en la participación en actividades 

socioculturales significativas. El desarrollo sería el trabajo que realizan 

conjuntamente los maestros (individuos más capaces) y los aprendices 

(individuos menos capaces y en desarrollo) hacia una dirección determinada. 

Destacamos la teoría del desarrollo psicosocial propuesta Erik Erikson (1950). 

Esta teoría postula que la infancia es una etapa crítica en el desarrollo de la 

personalidad. Cada etapa se basa en etapas anteriores, además de preparar el 

camino para las siguientes. En cada etapa encontramos una crisis psicosocial que 

permite el desarrollo psicológico del individuo. Conforme la persona supere estas 

etapas experimentará un cambio cualitativo en su madurez psicológica y cognitiva. 

Esta teoría está formada por ocho etapas que son las siguientes: 

1. Infancia postnatal (desde el nacimiento hasta los 18 meses): Confianza frente 

a desconfianza 

2. Primera infancia (2 a 3 años): Autonomía frente a vergüenza 

3. Preescolar (3 a 5 años): Iniciativa frente a culpa 

4. Edad escolar (6 a 11 años): Laboriosidad frente a inferioridad 

5. Adolescencia (12 a 18 años): Identidad frente a confusión de roles 

6. Primera edad adulta (19 a 40 años): Intimidad frente a aislamiento 

7. Edad adulta media (40 a 65 años): Generatividad frente a estancamiento 

8. Madurez (65 hasta muerte): Integridad del yo frente a desesperación 

En el prácticum he podido observar las crisis en las etapas de infancia en los 

bebés y primera edad adulta y edad adulta media en las madres y padres. 
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1.1. Amamanta 

Amamanta es una asociación sin ánimo de lucro que se dedica principalmente al 

apoyo a la lactancia materna, la crianza natural y el respeto a las mujeres y la familia. 

La asociación está formada por madres y profesionales sanitarios cuya labor es 

proporcionar información y formación además de apoyar emocionalmente y a las 

mujeres que acuden a los talleres de lactancia de distintos pueblos de Valencia. Los 

talleres de lactancia tienen lugar en los Centros de Atención primaria y hospitales, 

así cuenta con el apoyo de la Sanidad Pública española. 

Amamanta pertenece al Comité Ejecutivo Nacional de la Iniciativa para la 

Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia (IHAN) y forma parte del 

proyecto MIH Salud (programa de movilización social y alta difusión para promover 

la salud y el acceso a los servicios en poblaciones en situación de vulnerabilidad de 

la ciudad de Valencia) del departamento de Salud Pública de Valencia. 

El origen de Amamante se remonta al año 2000 cuando surge de la mano de la 

matrona Rosario Rozada y seis madres el primer taller de lactancia en el Centro de 

Salud en Villamarchate, un pueblo a unos 30 kilómetros de Valencia. En un principio 

estas mujeres junto a sus hijos se reunían cada lunes en el gimnasio del centro de 

salud para hacer gimnasia guiadas por la matrona. En estos momentos de ejercicio 

las madres aprovechaban para compartir experiencias y dudas sobre la maternidad. 

Así es como Rosario decidió dejar a un lado la gimnasia y convertir este espacio en 

el primer taller de lactancia dentro de un centro de salud de Valencia. 

En el año 2002 nació de manera oficial Amamanta como una asociación leal, 

constituida y registrada en el Registro de Asociaciones de la Comunidad Valenciana. 

Se eligió el nombre de “Amamanta” ya que era una palabra en desuso que se pensó 

en que su incorporación al lenguaje invitara al acto de lactar. El nombre también es 

un guiño a un verbo que suena a la conjugación de “amar”, “mamar” y mamá”. 

La actividad en los talleres lactancia se fue extendiendo hacia otros municipios. 

Madres y matronas procedentes de Benaguasil, La Pobla de Vallbona, Ribarroja, 

Lliria, Paterna, Benimámet y otros lugares de Valencia asistían al taller para 

aprender ese modo de hacer y funcionar, para repetir ese trabajo en sus propios 

Centros de Salud. Empezaba así a formases una Red de talleres que se consolidó en 
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2009 con la figura del Taller de Lactancia Vinculado a Amamanta que se asociaba y 

apoyaba en los Talleres de talleres que reunía a los integrantes de los talleres cada 

dos meses. 

En 2007, Amamanta firmó un Convenio de colaboración con la Conselleria de 

Sanitat, que permitió que asesoras de lactancia voluntarias y formadas dieran apoyo 

a las madres lactantes en los Hospitales de la Comunidad Valenciana. El primer 

hospital fue el Hospital Universitario la Fe de Valencia. 

 

1.2. Servicios que ofrece Amamanta 

Las actividades que desarrolla Amamanta como grupo de apoyo se engloban en 

cuatro pilares fundamentales: Formación, Promoción, Voluntariado y Talleres de 

Lactancia, siendo los dos últimos, referidos al apoyo madre a madre, los más 

importantes y a los que dedica una mayor atención y esfuerzo. 

- Formación. Amamanta ofrece formación e información sobre lactancia y 

crianza. La formación está especialmente dirigida a madres y profesionales. 

Amamanta organiza 

- Charlas, seminarios y jornadas. Contando con prestigiosos 

profesionales como Carlos González, Rosa Jové, Mayte Hernández, 

Adolfo Gómez Papí, entre otros. 

- Participación en cursos de Formadores en LM, en el Hospital La Fé, el 

Clínico, etc, organizados por la EVES 

- Participación en Congresos, como el Congreso Nacional de LM, 

Congreso de Matronas, Congreso de Fedalma, presentando ponencias, 

comunicaciones orales o posters. 

- Encuentros de Talleres de Lactancia y Grupos de Apoyo. Los Talleres 

de talleres son reuniones bimensuales en las que se guía en el proceso 

de creación de un taller y en el apoyo de aquellos que ya están 

formados. Algunos de los objetivos de estos talleres son conocer a los 

integrantes de los diversos talleres de lactancia, crear un espacio 

donde se pueda compartir la experiencia de los talleres, recoger las 
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dificultades por las que atraviesan los talleres y proponer potenciales 

soluciones, compartir material útil para los demás talleres, etc. 

- Prácticum de Psicología Aplicada: Amamanta desde el 2009, tiene 

firmado un convenio de colaboración con la Universidad de Valencia, 

en virtud del cual los estudiantes de psicología pueden realizar las 

prácticas de su carrera en los Talleres de lactancia vinculados a 

Amamanta. 

- Curso de Asesoras en lactancia materna (LM), acreditado por la EVES 

y con el reconocimiento de la IHAN. Destinado fundamentalmente a 

formar a madres responsables de talleres de lactancia y a futuras 

voluntarias hospitalarias. Ésta es sin duda la actividad formativa más 

importante que realiza la asociación. 

 

- Promoción de la lactancia materna a través de: 

- Página web y redes sociales como Facebook o Twitter. Además de los 

Foros de los talleres de Lactancia. 

- Calendario de Amamanta, a través del cual se promociona la imagen 

de la mujer que amamanta, dando un aspecto de naturalidad y belleza. 

- Exposiciones fotográficas itinerantes. 

- Participación en vídeos promocionales, manuales de lactancia, 

y medios de comunicación (televisión, radio, prensa…) 

- Organización de actos en torno a la celebración de la SMLM (Semana 

Mundial de la lactancia Materna 

- Proyecto educativo “La lactancia al cole”, el objetivo de este proyecto 

es acercar la lactancia materna a los niños. 

- Confección de muñecas Amamantitas. 

- Edición del libro de poesía e ilustración “Versos y trazos, teta y 

abrazos” 

- Asesoría jurídica sobre maternidad y lactancia 

 

- Voluntariado: El Voluntariado Hospitalario consiste en el apoyo a las 

mujeres desde el momento del parto hasta el alta hospitalaria. Las 

voluntarias, que son socias Asesoras en LM, realizan un taller en la planta de 
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maternidad o visitan a las madres en su habitación, a petición de éstas o del 

personal sanitario. En la actualidad el voluntariado se viene desarrollando en 

el Hospital La Fé de Valencia y en el Hospital de Manises. 

 

- Talleres de lactancia: Los talleres de lactancia están formados por madres 

lactantes que se reúnen de forma periódica en el centro de salud, tuteladas 

por una asesora en LM, para disfrutar y vivir con gozo la experiencia de 

amamantar. Es un espacio para compartir dudas, dificultades, soluciones, 

aprender técnicas y recursos. Allí las madres buscan y logran juntas, 

mantener la lactancia materna de forma satisfactoria todo el tiempo que 

desean.  

  

1.3. ¿Quién forma Amamanta? 

Amamanta está formada por la Junta directiva, las voluntarias del hospital, las 

representantes de talleres de lactancia vinculados, las socias que ofrecen charlas 

itinerantes, las socias que realizan proyectos de apoyo a la asociación (jurídico, 

prácticum…), además de las madres, padres y profesionales sanitarios que con sus cuotas 

colaboran con el mantenimiento de las actividades. 

La junta directiva de Amamanta está formada por: 

• Ana: presidenta. Asesora de lactancia y agente de salud de base comunitaria. 

Forma parte del Comité de Lactancia del Hospital Universitario “La Fe”. 

Organiza y gestiona la elaboración del calendario anual para la promoción de 

la Lactancia Materna, así como intermedia con las empresas que colaboran 

en la realización del mismo. Forma parte de la gestión de calidad de la 

Asociación. 

• Reme: secretaria. Asesora de lactancia. Redacta y gestiona las diferentes 

actas de las reuniones tanto internas como externas de la asociación. 

Mantiene la comunicación con las socias vía mail. Responsable de la comisión 

que gestiona la Ley de Protección de Datos. Organiza y gestiona, con Ana la 

elaboración del calendario anual para la promoción de la Lactancia Materna, 

así como intermedia con las empresas que colaboran en la realización del 

mismo. Forma parte de la gestión de calidad de la Asociación. 
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• Bárbara: Tesorera. Asesora de lactancia. Se encarga de la gestión económica 

de la asociación. Coordinadora de los talleres de lactancia. Ayuda y apoya 

directamente a la creación de nuevos talleres y comanda las reuniones de 

talleres (TDT). Forma parte de la gestión de calidad de la Asociación. 

• Salome: Vocal. Cofundadora de Amamanta junto a Rosario Rozada, nuestra 

matrona. Asesora de lactancia. Presidenta de la asociación desde el año 2000 

hasta el 2014. Representante del Programa de Salud Materno-Infantil de 

Unicef, representando a Amamanta desde 2010 hasta el año 2014. 

Representante de Amamanta en el comité nacional desde 2014 de la IHAN y 

desde el año 2016 representante en el Comité Ejecutivo de la IHAN como 

tesorera. Coordinadora del Curso de Formación de Asesoras. Forma parte de 

la comisión de gestión de calidad de la asociación. 

• Raquel: Vocal. Coordinadora del voluntariado en el Hospital de Manises. 

Asesora de lactancia y voluntaria tanto en el Hospital Universitario “La Fe” 

como en el de Manises. 

• Pilar Abad: Vocal. Coordinadora del voluntariado en el Hospital Universitario 

“La Fe”. Asesora de lactancia y voluntaria en el Hospital Universitario “La Fe”. 

Encargada de la gestión y realización del curso anual de asesoras. Gestiona el 

contacto directamente con la EVES y los diferentes ponentes que colaboran 

en el curso. 

• Julia: Vocal. Encargada de la promoción y difusión de temas relacionados 

tanto con la asociación, como con los talleres, la lactancia materna en general 

en las distintas redes sociales. Coordina la elaboración de muñecas de 

lactancia realizadas a mano, por mamis voluntarias. 

• Magda: Vocal. Asesora de lactancia. Encargada de la gestión de la web de 

Amamanta. 

• Mayte: Vocal. Asesora de lactancia y voluntaria en el Hospital de Manises. 

Participa en el taller del Barrio del Cristo. Colabora junto a Magda en el 

mantenimiento y actualización de la web de Amamanta. Responsable de la 

actualización y publicación del Listado de Talleres de la Comunidad 

Valenciana. 
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• Nuria: Vocal. Asesora de lactancia. Responsable del taller de L’Eliana. 

Encargada de diversos proyectos audiovisuales de la asociación y el contacto 

con los medios. 

• Pilar Escriche: Vocal. Asesora de lactancia voluntaria en el Hospital de 

Manises. Responsable de la organización de charlas formativas. 

• Cristina: Vocal. Asesora de lactancia. Coordina las charlas itinerantes en 

talleres vinculados. 

• Olga: Vocal. Asesora de lactancia voluntaria en el Hospital de Manises. 

Responsable del taller de Mislata. 

• Laura: Vocal. Asesora de lactancia. Responsable del taller de Mislata. 

• Sara: Vocal. Asesora de lactancia y voluntaria en el hospital de la Fe. Ofrece 

charlas itinerantes en los talleres vinculados sobre porteo. 

• Marian: Vocal. Asesora de lactancia. Voluntaria en el hospital de Manises. 

Responsable del taller de Lliria. 

• Mª José: Vocal. Asesora de lactancia. Responsable del taller de La Torre. 

Encargada del diseño de carteles. 

• Yolanda: Vocal. Asesora de lactancia. 

 

1.4. Localización de Amamanta 

La sede principal de Amamante se encuentra en Villamachante, Valencia. 

Villamarchante es un municipio perteneciente a provincia de Valencia en la comarca 

del Campo de Turia. Su población en 2017 fue de 9.376 habitantes. El Centro Cívico 

y Social de Villamachante situado en la calle Luis Santalgel s/n es el espacio que hace 

de sede de la organización y donde nos reunimos con la tutora externa, además de 

lugar donde se guardan materiales como calendarios, carteles y libros. 

Los talleres de lactancia de Amamanta están distribuidos en diversos Centros de 

Salud Primaria y Sociales de Valencia y pueblos de alrededor. En la actualidad los 

talleres en activo se encuentran en Albaida, Benaguacil, Benimámet, Bensanó, 

Carcaixent, El Puig, La Eliana, La Cañada, La Pobla de Vallbona, Masamagrell, Mislata, 
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Museros Malsafassar Emperador, Ontinyet, Paterna, Ribarroja, San Antonio de 

Benagéber, Sedaví, Villamarchante, en la Fuente de San Luis (Valencia), San 

Marcelino (Valencia), La Torre (Valencia), Ruzafa (Valencia) y Serrería (Valencia). 

 

El Hospital La Fé de Valencia y en el Hospital de Manises también forman parte 

de la red de Amamanta como centros en los que se llevan a cabo el voluntariado a 

las mujeres desde el parto hasta el alta hospitalaria. También está previsto 

próximamente poner en marcha el voluntariado en el Hospital Luis Alcanyís de 

Xàtiva 
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2. PRÁCTICUM EN AMAMANTA 

En el siguiente apartado se describirá de manera general los talleres de 

lactancia de Amamanta, así como su funcionamiento. Después se expondrá mi 

experiencia en los talleres de Benimámet y Paterna, las reuniones con María José 

Lerma, el papel que he tenido en los talleres, mis aportaciones y por último se 

comentarán las tareas de documentación realizadas. 

 

2.1. TALLERES DE LACTANCIA 

Los talleres de lactancia son unos espacios creados con el objetico principal de 

compartir la experiencia de la maternidad y de la lactancia más concretamente. 

Habitualmente los talleres se llevan a cabo en los Centros de Salud Primaria, uno o 

dos días a la semana. En los talleres son bienvenidas las madres con sus bebés (ya 

sean lactantes de lecha natural o de fórmula o no estén lactando), las madres 

embarazadas, las parejas de estas, los abuelos, amigos o cualquier familiar que se 

desee. 

Los talleres de lactancia suelen estar formados por las madres que acuden, la 

matrona del centro de salud o una madre con formación y experiencia en lactancia 

y los estudiantes de grado o máster en prácticas de psicología o enfermería. 

La matrona o la madre formada será la encargada de tutorizar el taller. Entre sus 

funciones destacan el control de la participación, tanto si es excesiva como escasa, 

el mantenimiento del orden y el clima acogedor, diferenciar entre lo urgente de lo 

importante y agradecer la participación. 

Una de las razones por la que este tipo de talleres aparecieron fue debido a la 

necesidad de reivindicación de la crianza natural, basada en la lactancia materna y 

la creación de un vínculo esencial entre la madre y su hijo. Esto que hemos 

comentado parece algo natural, algo que toda madre desea para su hijo, pero en la 

actualidad esto no es tan sencillo.  

Con el desarrollo social, la mujer ha ido adquiriendo un papel más activo en las 

sociedades occidentales e industrializadas. Aparece así un pequeño acercamiento en 

la brecha psicosocial entre hombre y mujeres cuando la mujer se puede valer por si 
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misma debido a que tiene un trabajo con el cual se puede mantener. Esto otorga 

cierta libertad a la mujer. A partir de este fenómeno nos encontramos con mujeres 

que se adentran al mundo laboral, hasta ahora dominado por el hombre, dejando a 

tras a la “tribu” de mujeres con las que antes convivía durante todo el tiempo. Esto 

significa desprenderse de su yo más instintivo y natural, haciendo más insignificante 

su rol de madre. Al desaparecer la tribu de mujeres en la que la madre se solía 

apoyar, esta queda desamparada en una situación vital tan vulnerable como es el 

puerperio, a merced de una sociedad consumista que rechaza el instinto y lo natural.  

“Convertirse” en madre o padre es un gran reto evolutivo. Algunas parejas 

afrontarán esta transición de manera satisfactoria, mientras que otras necesitarán 

el apoyo externo de profesionales de la salud, talleres de lactancia, crianza o 

maternidad. Estos recursos afianzarán conocimientos y habilidades necesarias en el 

desarrollo evolutivo óptimo como por ejemplo en relación a la crianza, hábitos 

saludables, estimulación prenatal y apoyo psicosocial. 

En estos talleres prima la filosofía del respeto, ante todo. Las madres acuden al 

taller en busca de alguien que las escuche y las apoye. Las madres necesitan respeto 

para criar a sus hijos de la forma que ellas eligen sin ser juzgadas o castigadas por 

tomar las decisiones que ellas creen que son las mejores. Así cuando una madre tiene 

el turno de palabra será escuchada sin ser juzgada o descalificada. 

Este tipo de talleres tiene como objetivos generales la promoción de la lactancia 

materna, proporcionar conocimientos teóricos/prácticos necesarios para 

amamantar con éxito, apoyar emocionalmente a las mujeres lactantes y reforzar la 

confianza de la mujer en su habilidad natural para amamantar y tomar sus propias 

decisiones. 

Otros objetivos del taller son el empoderamiento de la mujer desde su papel de 

madre, la expansión de diversos conocimientos sobre crianza, desmentir “mitos” 

arraigados en la sociedad, resolver dudas y el apoyo entre iguales, como las propias 

madres, y de expertos, como la matrona y madres formadas. 

Personalmente creo que es vital pare el taller el apoyo “de madre a madre”, ya 

que quién mejor para entender una situación vital tan importante como lo es la 

maternidad, que alguien que esté pasando por lo mismo. 
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En la tabla que recogemos continuación se exponen algunos de los objetivos que 

se pretenden conseguir en los talleres. 

Madres Sanitarios Sociedad 

- Vivir su experiencia 

en plenitud 

- Libertad de opciones 

- Autoconfianza 

- Seguridad en sí 

mismas 

- Apoyo mutuo 

- Autonomía 

- Solidaridad 

- Generosidad 

- Acompañamiento 

- Apoyo individual 

- Observación de la 

evolución 

- Estudio 

- Investigación 

- Hacer ciencia de las 

experiencias vividas 

- Ganar confianza en 

las madres 

- Promueven el 

protagonismo de las 

madres 

- Impulso a la cultura 

de la lactancia 

materna 

- Actualización 

teórico-práctica 

- Consolidación de la 

ciencia de la lactancia 

materna 

- Empoderamiento de 

las mujeres en salud 

 

Los talleres de lactancia han sido el centro de mi experiencia del Prácticum de 

Psicología. A continuación, se expondrá el funcionamiento de los talleres, así como 

mi experiencia en los talleres de Benimámet y Paterna. 

 

2.1.1. FUNCIONAMIENTO DE LOS TALLERES DE LACTANCIA 

La dinámica de los Talleres de Lactancia descritos en el apartado anterior es similar 

en ambos talleres a los que asisto.  

El taller comienza con la preparación del espacio. Se colocan colchonetas en 

el suelo y si hay bebés más mayores se saca una caja de juguetes para que se 

entretengan. En este espacio todas las personas están descalzas por higiene y 

protección de los bebés y además es una forma metafórica de reflejar como dejamos 

fuera del taller las presiones del día a día, entrándonos en el presente. Las madres y 

padres junto a sus bebés y la matrona se sentarán el en suelo “enraizándonos con la 
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Tierra, con nuestro yo más natural” y formando un círculo. La forma de sentarse en 

círculo no es una mera casualidad, sino que se pretende crear un ambiente de 

acogida y cooperación en el que sus integrantes se sientan cómodos y acompañados 

y fluya el conocimiento. Sentarse en círculo permite la conexión visual entre todos 

los participantes, así cuando una madre tiene el turno de voz, las demás madres 

también pueden valorar su lenguaje corporal. Sentarnos en círculo nos pone a la 

misma altura, eliminando la formación de jerarquías o grupos. 

A continuación, se realiza el “Aquí y ahora” durante unos 10 minutos. 

Normalmente lo suele hacer la matrona o la madre encargada del taller. El “Aquí y 

ahora” a mi parecer es uno de los momentos clave del taller. Además de ser un 

excelente ejercicio relajante en el que la respiración se calma y acompasa, nos 

permite ser consciente de nuestro yo presente y desconectar del abrumante 

exterior. Durante el “Aquí y ahora” las madres realizan un ejercicio de introspección 

en el que se escucharán así mismas y aceptarán sus emociones como parte de su 

experiencia. En esta técnica de origen Gestáltico, el presente nos sirve para darnos 

cuenta y ser conscientes, el pasado ya pasó y el futuro está por venir. El “Aquí y 

ahora” normalmente va acompañado de una melodía relajante y ejercicios 

respiratorios. 

Al finalizar el “Aquí y ahora” se pregunta si alguna madre tiene alguna 

urgencia que se tenga que atender. Cuando se habla de urgencias nos referimos a las 

complicaciones o problemas que deben de ser atendidos con prioridad. Las 

urgencias más frecuentes de las que he sido testigo han sido grietas en los pechos, 

mastitis y bebés que no se cogen al pecho. Las madres que acuden con una urgencia 

se encuentran en una situación de vulnerabilidad mayor y verbalizan su necesidad 

de compartir su problema con el grupo. Las urgencias frecuentemente serán 

tratadas con más detalle por la matrona o la encargada del taller.  

Cuando ya se ha resuelto la urgencia o no existe alguna, la matrona o 

encargada del taller comienza la ronda de intervención, que es el cuerpo del taller. 

Normalmente se suele empezar con las madres que llegan nuevas al taller o que 

acaban de dar a luz y acuden por primera vez con su bebé. Estas intervenciones 

siguen el orden circular del grupo. La madre y padre comienzan presentándose a sí 

mismos y a su hijo, diciendo los meses que tiene o de cuantas semanas están 



 

17 | P á g i n a  
 

Memoria del Prácticum del Grado de Psicología 

embarazados. La madre encargada del taller apunta todos estos datos en una hoja 

de asistencia. 

En las intervenciones de las madres cuentan cómo les ha ido la semana, que 

cambios ha habido en relación a la última visita al taller, se preguntan las dudas que 

hayan podido surgir o se plantean problemas. Las madres son las que contestan a la 

otra madre que está interviniendo, es decir se produce una interacción “de madre a 

madre”, ya que entre iguales pueden comprenderse mejor. Este es uno de los 

aspectos que más me enternecen y gustan de los talleres. La magia que se crea 

cuando una mujer puérpera acude por primera vez al taller repleta de inseguridades 

y dudas que la atormentan y se pone en manos de las madres más “expertas” es 

cuando esta se sentirá acompañada para expresarse y ser escuchada sin ser juzgada, 

recibiendo apoyo y amor incondicional por las demás madres que la llegan a 

entender a la perfección por ellas “ya han pasado por ahí”. 

Cuando todas las madres han tenido su turno de palabra se procede al cierre 

del taller. Al cerrar el taller de Benimámet se lee un pequeño y precioso poema entre 

todas las madres acompañado de una melodía relajante. 

Otro aspecto importante a comentar es que cuando una madre viene por 

primera vez al taller la matrona comenta la posibilidad de tener una madrina. El 

papel de la madrina es fundamental en el acompañamiento de la madre, tanto si está 

embarazada como si ya ha tenido a su bebé. La madrina es una madre habitual del 

taller que elige la propia madre por afinidad o gusto. El papel de la madrina será 

apoyar emocionalmente e instrumentalmente en todo lo que la madre pueda 

necesitar, por ejemplo, si le abruman sus sentimientos podrá tener a alguien con 

quien poder hablar o si tiene que dar a luz podrá ir al hospital con ella para 

acompañarla. 

Siempre se recalca la importancia de que las madres embarazas que vayan a 

dar a luz dentro de un par de meses acudan al taller de lactancia (además de a las 

clases prenatales), ya que la información con la que la madre se nutra en estos será 

muy importante para el empoderamiento de la madre en el parto y las primeras 

semanas después de este. 
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A continuación, expondré mi experiencia de los dos talleres a los que he 

asistido durante el prácticum. 

 

2.1.2. TALLER DE LACTANCIA DE BENIMÁMET 

El taller de Benimámet tiene lugar en el ambulatorio de Benimámet los 

martes a las 17:30 y los viernes a las 11:30. Yo acudo al taller de los viernes. 

Benimámet es una pedanía de Valencia, situada en el noroeste, limitada por 

las poblaciones de Burjasot y Paterna; con una población es de 14.174 habitantes. 

El taller de Benimámet o como les gusta llamarlo las madres el “Taller Mágico 

de Benimámet”, está coordinado por Carmen María, la matrona del centro de salud. 

A mi parecer Carmen María es parte clave del éxito que tiene este taller, ya que 

además de su gran papel como profesional de la salud y amplia experiencia, Carmen 

María es un apoyo emocional indispensable para las madres, ya que ayuda las ayuda 

a empoderarse en un momento vital muy ambivalente siempre con serenidad y 

amor. He tenido la suerte de aprender mucho de ella, tanto a nivel teórico con sus 

explicaciones más clínicas como de la parte más emocional, ambas siempre muy 

presentes en el taller. 

Este taller es muy famoso entre todos los talleres que oferta Amamanta y 

suelen acudir muchas madres con sus hijos y pareja, así como mujeres embarazadas 

que Carmen María invita de las clases de prenatales. La afluencia de los padres es 

menor debido a que su baja paternal no dura tanto y a que algunos se sienten un 

tanto cohibidos ya que el taller se presenta como un taller de lactancia y ellos 

piensan que ese no es su lugar, a pesar de que Carmen María y las propias madres 

les inviten a quedarse siempre que quieran. 

Desde el primer día que pisé el taller de Benimámet supe que este sería un 

lugar en el que las madres podrían empoderase en su rol de mujer. La experiencia 

de mi primer día fue sorprendentemente positiva ya que ese día el taller estuvo 

dedicado al yoga y a la meditación. Las madres de taller me invitaron a unirme a los 

ejercicios y me hicieron sentirme como una más del grupo, lo cual siempre 

agradeceré. 
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El tema más tratado entre las embarazadas ha sido el momento del parto. Las 

mujeres que vienen embarazadas al taller de lactancia cuentan con las experiencias 

reales que les cuentan las mamás del taller. Esto es muy importante porque cuanto 

más se informen sobre el momento crucial que es el parto más preparadas estarán 

para este. Las madres primerizas con bebés de pocos meses suelen preguntar más 

sobre posiciones de lactancia, el colecho y los problemas como las grietas. Las 

mamás que acuden al taller con niños más mayores exponen dudas relacionadas con 

la alimentación complementaria, los posibles celos de los hermanos mayores del 

bebé. Todas las cuestiones anteriormente comentadas son resueltas por las madres 

del taller, así las madres primerizas o embarazadas pueden nutrirse de los 

conocimientos y experiencias de las más experimentadas. 

Otra de las experiencias que más me ha gustado de este taller ha sido ser 

testigo de la evolución de las madres. Normalmente las madres que acuden a este 

taller lo hacen de continuo, por lo que es más fácil seguir su desarrollo. Es habitual 

que la madre primeriza que acude por primera vez al taller tenga muchas dudas e 

inseguridades. Las madres del taller la apoyarán el cualquier tipo de problema que 

pueda tener y le trasmitirán la tranquilidad y la seguridad que ellas mismas sienten 

en su propia maternidad. A lo largo de las prácticas en el taller he observado como 

estas madres primerizas utilizaban en sus frases ciertas “coletillas” que surgían 

desde el miedo y la inseguridad como por ejemplo cuando decían: “No sé si lo que 

pregunto es una tontería…”, “Seguro que lo que pregunto es obvio, pero…”, “Estoy 

siendo muy neurótica si pienso que mi bebé…”, “Me han dicho “X” pero no estoy muy 

segura”, etc.  

Conforme estas madres acudían a los talleres y eran apoyadas por las demás 

mamás adquirían tanta seguridad en sí mismas que cuando acudía una nueva madre 

al taller con una situación similar a la que vivió ella cuando comenzó el taller, ellas 

mismas tenían tanta determinación y vigor en su propia maternidad que eran 

capaces de apoyarla total naturalidad. 

Algunas singularidades del funcionamiento de este taller es la gran 

importancia que se le da al “Aquí y ahora” como técnica relajante que ayuda a las 

madres a escucharse a sí mismas y a su bebé, identificar los que no las permite 

centrarse en el presente y dejarlo formar parte del pasado para estar presente en el 



 

20 | P á g i n a  
 

Memoria del Prácticum del Grado de Psicología 

aquí y ahora del taller. Las madres acaban este taller leyendo entre todas el texto de 

“Serás madre toda tu vida”, un texto que conmueve a todos los presentes y nos 

recuerda la importancia del vínculo madre-hijo. 

Las nuevas tecnologías son parte de la vida diaria de las madres del taller por 

ello han formado un grupo de WhatsApp llamado “Taller Mágico de Benimámet”. En 

este grupo son un total de, hasta la fecha, noventa madres y padres que comparten 

información sobre charlas y ponencias de interés, actividades lúdicas como por 

ejemplo teatros infantiles y un sin fin de consejos sobre alimentación, porteo y 

colegios. En su principio el grupo de WhatsApp fue creado con el fin de responder a 

las posibles dudas que las madres tuvieran los días que no había taller, pero su uso 

se ha ido extendiendo. Yo entré en este grupo invitada por Carmen María que fue la 

que me añadió y desde entonces he sido testigo de esta peculiar pero popular y 

eficaz manera de interacción entre las diferentes madres. 

En ocasiones en el taller habitual se realizan talleres más concretos sobre 

alguna temática que interesara a las madres. Los talleres temáticos a los que he 

acudido han sido el taller sobre la vuelta al trabajo, el taller de las abuelas y el de los 

padres. 

La vuelta al trabajo ha sido siempre un tema que ha preocupado y generado 

mucha ansiedad a las madres del taller, por ello se decidió realizar un taller 

específico en el cual madres que ya se habían reincorporado a sus trabajos contaban 

la experiencia de dejar a su hijo al cuidado de otras personas y recuperar su rol como 

profesional. Las madres que estaban de baja contaban como se imaginarían o habían 

planeado el día de dejarían, en muchos casos por primera vez, a su hijo y 

preguntaban todas las dudas que tenían en relación a la reacción del niño al no estar 

con su madre, como almacenar la leche materna, experiencias con madres de día, 

etc. Por último, la madre que se encargó de dirigir este taller informó a las demás 

madres de la situación legal en España en relación a la prolongación de la baja 

materna. 

El taller de abuelos fue una de las mejores experiencias que he tenido en el 

prácticum. A raíz de la brecha generacional que separa a las madres del taller de sus 

propias madres y de las diferencias en la crianza que según las madres terminaban 
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en pequeños “conflictos” que desestabilizaban los esfuerzos por criar a sus hijos de 

la manera que ellas eligen, Carmen María propuso hacer un taller en el cual se 

invitaría a los abuelos de los bebés para que compartieran la experiencia del taller. 

Este taller tuvo muy buena aceptación y acudieron muchas madres con sus 

respectivos padres (y algún que otro suegro). La sesión comenzó con la lectura de la 

reflexión que cada madre y abuelo traía sobre lo que las madres necesitaban de sus 

padres y lo que los abuelos podían hacer por sus hijos y nietos. Las palabras que más 

aparecieron en estos escritos fueron respeto, empatía y amor. También hubo 

momentos emotivos en los que las madres recordaron a sus padres fallecidos. 

Finalmente, madres y abuelos coincidieron que a pesar de las pequeñas diferencias 

que los separaban, los valores y metas eran los mismos y esto era lo que les unía: el 

amor recíproco entre las tres generaciones (abuelos, hijos y nietos).  

El taller de padres fue muy esperado por todas las madres, ya que pocos 

padres son los que suelen acudir al taller de lactancia y esta era una oportunidad 

única de para reunirlos a todos en un espacio. El taller tuvo tanto éxito que muchos 

de nosotros tuvimos que quedarnos en pie, ya que no había espacio en las 

colchonetas. Todos, tanto madres como padres tuvieron su propio turno de palabra 

y pudieron expresar sus emociones y experiencias sobre esta etapa nueva en su vida 

que es la maternidad. En general, muchos padres admitieron al principio de tener a 

su hijo sentirse incompetentes y temerosos, ya que los hombres en esta sociedad no 

son preparados para la crianza, a pesar de ello todos tenían muchas ganas de 

aprender y se mostraban muy implicados.  

En este taller se habló del puerperio del padre, un fenómeno poco conocido 

que el padre al igual que la madre experimenta durante aproximadamente dos años. 

También se reivindicó el poco tiempo que los padres pueden pasar con sus hijos 

debido a la incorporación temprana al trabajo. 

Personalmente creo que este taller fue de gran ayuda para los padres, ya que 

en una sociedad como la nuestra en la que el hombre se ve habitualmente 

desplazado a un segundo plano en la crianza y censurado en la expresión de sus 

emociones, es importante reafirmar la posición del padre en la crianza de los hijos y 

en papel fundamental como apoyo de la madre. 
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Mi función en el taller de lactancia como estudiante de psicología en prácticas 

ha sido mayoritariamente la observación e intervención en pequeñas ocasiones 

cuando las madres tenían alguna duda relacionada con los aspectos psicológicos 

como las emociones tanto propias como las de sus hijos. En el apartado de 

Aportaciones propias comentaré el taller que realicé junto a mis compañeras sobre 

el apego. 

 

 

2.1.3. TALLER DE LACTANCIA DE PATERNA 

El taller de lactancia de Paterna se realiza en el Centro de Salud Primaria en 

la calle Campamento a las 17:30. Paterna es un municipio situado en la comarca de 

la Huerta de Valencia que cuenta con una población de 68.547 habitantes. 

Este taller está coordinado por Isa, mamá de dos niñas.  Destaco de Isa su 

fuerza como mujer y su simpatía a la hora de acoger a las madres en el taller y su 

esfuerzo, porque yo como alumna en prácticas, me sintiera cómoda y acogida en el 

taller. Cuando Isa no podía asistir al taller lo coordinaba Candela, también mamá de 

una niña.  

Desde el principio de mis prácticas encontramos un gran reto para la 

supervivencia de este espacio, ya que a este taller acuden muy pocas madres y 

padres. Normalmente al taller suele acudir una mamá y un papá, cuya situación es a 

menudo de urgencia; aunque también hay que remarcar que algunas madres han 

acudido al taller simplemente buscando información y “desahogo” emocional. Los 

padres acuden al taller con una urgencia suelen ser casos algo más graves que los 

que he visto en Benimámet. Cuando los padres han solucionado esta urgencia dejan 

de venir al taller, por lo cual no acuden al taller de manera continua, sino que son 

parejas nuevas que buscan en el taller una solución a una urgencia puntual y 

después dejan de acudir. 

Tanto Isa como Candela han atendido estas urgencias, siempre desde la 

calma y empatía, recalcando la importancia de la confianza de la mujer en su propia 

maternidad siempre guiada desde el instinto y la naturaleza, valores fundamentales 
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en Amamanta. Cuando las urgencias han superado el nivel de acción de este taller se 

han recomendado que las madres acudan a un profesional en pediatría o lactancia. 

Las urgencias más frecuentes de las que he sido testigo, como ya he dicho 

anteriormente han sido un tanto más graves que las urgencias de Benimámet, han 

sido la falta de agarre al pecho en bebés recién nacidos, grietas en los pechos, 

desgarros vaginales durante el parto y algún caso de mastitis. 

Las razones que se pueden dar al hecho de la poca afluencia de madres a este 

taller podría ser su coincidencia en horario con el taller de Benimámet, al que 

acuden la mayoría de las madres, la falta de apoyo de la matrona del Centro de Salud, 

la poca promoción del taller por parte de los profesionales de salud del centro, etc. 

En alguna ocasión cuando no acudía ninguna madre al taller, Isa y Candela 

me contaban un poquito de su experiencia como madres, lo cual agradecí mucho, ya 

que confiaron en mí y compartieron su lado más humano. He aprendido mucho de 

ambas tanto como profesionales en lactancia, madres y sobre todo personas. 

En relación a mi primera experiencia en el Taller de Paterna he de confesar 

que fue un poco dura. Mi primer día de prácticas como parte de mi formación en 

Psicología fue en este taller y estaba muy emocionada por lo que me habían contado 

mis compañeras en relación al ambiente de amor y felicidad que se vivía en los 

talleres de lactancia.  

Mi primera experiencia no fue tan alegre como el de mis compañeras, ya que 

los padres que acudieron ese día al taller tenían la urgencia de que su bebé no se 

agarraba al pecho y lloraba constantemente. Pude ser testigo del miedo, inseguridad 

y cansancio que reflejaban estos dos padres tras varios días de intentos en la 

lactancia materna, sin éxito alguno. Ese día la madre encargada del taller era Candela 

que hizo todo lo que estuvo en su mano para ayudar a la pareja. Después de una hora 

de intentos en diferentes posiciones, lloros desconsolados y quejas del bebé, la 

madre acabó desmoronándose y rompiendo a llorar. Al verla llorar y sentir su 

angustia no pude contener mis propias lágrimas de impotencia por no poder ayudar 

a estos padres. Esta primera experiencia fue muy dura para mí. Fue un encuentro 

con la cruda realidad que viven los padres que me ayudó mucho a poder ponerme 

en la situación de vulnerabilidad que viven los padres. 
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En este taller realicé una pequeña exposición, que será explicada en el apartado 

de Aportaciones propias, sobre el desarrollo emocional en bebés recién nacidos 

hasta niños con 12 años. 

Por último, comentar que mi papel en el taller de Paterna ha sido, al igual que 

en el de Benimámet, el de observadora.  En este taller al ser más íntimo y pequeño 

también he podido participar más dando mi visión como futura psicóloga y he 

interactuado más de cerca con las madres. 

 

 

2.2. REUNIONES CON MARÍA JOSÉ LERMA 

Aproximadamente una vez al mes, todas las alumnas en prácticas de Amamanta 

nos reunimos en su sede de Villamarchate, concretamente en el centro cívico y social 

del pueblo cuya dirección es la C/ Luis Santalgel s/n. Allí nos congregamos con María 

José Lerma, nuestra tutora externa, y con Bárbara Birigay, tesorera de la asociación 

y encargada de la gestión de los talleres. Las reuniones tenían como objetivo el 

apoyar y seguir nuestro trabajo como psicólogas y personas dentro de los talleres, 

así como comentar y resolver asuntos que pudieran surgir en las prácticas. Estos 

talleres nos sirvieron para aplicar la práctica a nosotras mismas. 

María José y Bárbara nos recomendaron muchas lecturas tanto de artículos, 

poesías y libros por ello pusieron a nuestra disposición la biblioteca de Amamanta 

para que pudiéramos formarnos sobre la lactancia, el puerperio, la maternidad... La 

información era intercambiada a través de un grupo de WhatsApp en el que 

podíamos preguntar dudas y concertábamos las próximas reuniones en 

Villamarchate. 

Los temas más centrales que se han tratado en estas reuniones serán 

comentados a continuación. 

 

El funcionamiento de los talleres. Tanto yo como mi compañera Alma, fuimos 

las últimas en incorporarnos a las prácticas por lo cual en la primera sesión de 
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tutoría con María José nos hizo un pequeño resumen sobre la función de Amamanta 

y los talleres de lactancia. También tuvimos que comentar un poco cuales eran 

nuestras expectativas en relación a las prácticas y el porqué de haberlas escogido. 

 

El trabajo desde dentro y desde fuera. Como ya hemos comentado 

anteriormente, las madres primerizas suelen acudir a los talleres de lactancia con 

muchas dudas en inseguridades que desequilibran sus esfuerzos por conseguir la 

maternidad que ellas desean. Las inseguridades de la madre aparecen por su 

orientación hacia a fuera, es decir, dejándose llevar por ideas que no proceden de su 

intuición como por ejemplo pensar que como su hijo no alcanza un determinado 

peso es que algo está habiendo mal como madre. En los talleres se intenta eliminar 

estas dinámicas tóxicas y empezar a trabajar desde dentro, es decir, desde el ser y la 

intuición. Comentamos que las madres acuden al taller con el fin de que una figura 

de autoridad como puede ser una matrona o una madre experta en lactancia les 

refuerce su conducta. En el taller buscamos todo lo contrario a esto, buscamos que 

la madre se escuche a sí misma, escuche a su esencia y que se empodere desde su 

interior. 

 

El rol del psicólogo. En las primeras sesiones siempre nos asaltaban las dudas 

de que debíamos de hacer en el taller como alumnas de psicología. Cuando alguna 

madre nos preguntaba alguna duda relacionada con la psicología y nosotras no 

teníamos una respuesta que ofrecerle nos hacía sentirnos frustradas, nerviosas y 

fuera de lugar ya que no podíamos hacer nada para ayudar a esa madre. Este 

sentimiento también era compartido por mis compañeras y por ello creímos que era 

conveniente comentarlo con María José. Junto a ella llegamos a la conclusión de que 

nuestro papel como futuras psicólogas era dar a la madre un espacio de seguridad, 

como un “útero que acoge a la madre”. Nuestras principales herramientas serían la 

escucha, la observación, la compresión y la empatía, creando un ambiente en el que 

los “ruidos” del pasado y futuro de la madre fueran silenciados. He de decir que las 

palabras de María José nos reconfortaron mucho a todas y desde entonces me pude 

sentir más relaja en los talleres. En relación al rol del psicólogo María José nos dejó 
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una tarea para casa que fue reflexionar sobre lo que podíamos aportar cada una a 

los talleres. 

 

Amor y Miedo. Esta dicotomía entre el amor y el miedo siempre estuvo presente 

en todas las reuniones que tuvimos con María José. Estos dos conceptos son según 

María José en lo que se basan todas las interacciones humanas. Las personas 

funcionamos desde el amor (activamos la corteza prefrontal) o desde el miedo 

(activamos nuestro cerebro más primario junto con la amígdala. Todo esto fue 

trabajado más concretamente en un caso que le ocurrió a una compañera en un 

taller en el cual ante una aportación que hizo la coordinadora la interrumpió y no le 

dejó hablar, para ella eso supuso un castigo. Todas dimos nuestra opinión ante lo 

sucedido y María José nos guió hasta llegar a entender que la interrupción al ser 

considerada como una amenaza (se activa la amígdala) nos intentamos proteger y 

esto no nos permite empatizar con la persona. La intervención que hizo la 

compañera fue por necesidad de ayudar a una madre, desde dentro (desde el amor), 

y la amenaza se interpretó desde fuera (desde el miedo).  

María José nos invitó a que ante tales situaciones mantengamos una 

conversación interior con nosotras mismas con el fin de dar un significado basado 

en el amor a las situaciones que interpretamos como amenazantes. 

 

Empatía y Simpatía. Otras de las grandes dicotomías en la Psicología son la 

empatía y la simpatía y como no ambas han estado muy presentes tanto en nuestras 

reuniones como en los talleres de lactancia. En ocasiones experimentamos 

emociones muy fuertes en los talleres, como en el caso de que una madre haya 

perdido a su hijo. En este caso nos es difícil no dejarse llevar por la tristeza y 

desconsuelo; la simpatía se apodera de nosotras y entramos con la madre en unas 

“arenas movedizas” en las que nos es imposible ayudarla. La empatía nos permitirá 

salir de las arenas movedizas, ponernos en el lugar de la madre, conectar con ella y 

responder adecuadamente a sus demandas. Como bien hemos aprendido en los 

cuatro años de grado el terapeuta debe ser capaz de escuchar y comprender los 

problemas de la persona, sin emitir ningún juicio, esto se logra siendo empáticos. 
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La mujer. La mujer (junto con su hijo) es el centro sobre el cual se desarrollan 

los talleres de lactancia. A raíz de la gran repercusión de la huelga por los derechos 

de la mujer el Día Internacional de la Mujer el día 8 de marzo de 2018, María José 

nos encomendó una tarea de reflexión sobre que tipo de mujer no nos gustaría ser. 

Para mi fue una tarea complicada porque en un principio no la entendí muy bien, 

hasta que al final descubrí el significado detrás de la pregunta. En la siguiente sesión 

debatimos que clase de mujer no seríamos siendo conscientes de que, tal y como nos 

explicó María José, a las personas nos resulta más fácil ver en los demás lo que no 

nos gusta de nosotros mismos, que verlo en nosotros. Por así decirlo, 

proyectaríamos aquello que no queremos en nosotros en otras personas a las que 

despreciamos. Esta sería una forma inconsciente e involuntaria de proteger a 

nuestro yo. Entre todas llegamos a la conclusión de que no debemos apresurarnos 

en interpretar a las personas, en nuestro caso a las mujeres y más concretamente a 

las madres. 

 

 

2.3. MI PAPEL EN LOS TALLERES 

Desde que elegimos las prácticas en los talleres de lactancia de Amamanta se nos 

informó que estas eran especiales, que nuestro papel no iba a ser como el de otros 

compañeros de grado y que no íbamos a tener la figura de un psicólogo a nuestro 

lado. En las tutorías María José nos explicó que nuestro papel sería principalmente 

de observadoras, así como proveer de apoyo psicológico a las madres. 

Estas circunstancias al principio me hicieron sentir insegura e incapaz de 

imaginarme con lo que me iba a enfrentar, ya que tanto observación como el apoyo 

emocional eran cosas muy abstractas y que nunca habíamos practicado en la carrera 

de psicología. 

La observación puede parecer algo aburrido y banal, pero desde la psicología 

esta técnica es de vital importancia. La observación realizada en los talleres ha sido 

sobre todo del lenguaje no verbal (quinésica, paralingüística y proxémica). 
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Desde mi disposición en los talleres, sentada en el suelo a la misma altura que 

las demás madres, pude realizar mejor la función de observadora, ya que, si hubiera 

estado de pie y con una libreta apuntando todo lo que decían, tal vez las madres se 

habrían sentido observadas e intimidadas. 

En el trabajo de observación que realicé a lo largo de todos los meses. Puede 

apreciar la evolución de las madres, desde el primer día que se incorporaron al taller 

hasta la actualidad. El primer día la madre suele acudir al taller acompañada de su 

pareja, que también goza de baja paternal. La madre se presenta aturdida, insegura, 

cansada y ruborizada. Se convierte en la madre “nueva” del taller de la que todas 

quieren oír su historia: cómo fue el parto, si tuvo complicaciones, en qué hospital 

dio a luz, qué tal le han ido los primeros días… Este momento le sirve a la madre para 

expresar sus vivencias en voz alta y ser más consciente de su propia experiencia. 

Después de esto la madre suele tener muchas dudas que expresa con ansiedad y en 

ocasiones vergüenza. También he podido observar que cuando una madre del taller 

le pregunta a otra madre que como está ella o alguna cuestión más personal suelen 

aflorar muchas emociones desbordadas que terminan en llantos de la misma como 

de las demás madres. 

Conforme la madre se hace asidua al taller evoluciona a una mujer cada día más 

segura de sí misma y dispuesta a tomar decisiones por si mismo. Se convierte en una 

mujer empoderada de su pasado, presente y futuro. Toda ella cambia.  Sus gestos 

son más firmes, su mirada no es baja, sino que se hace atenta y amable, mantiene 

una posición erguida y cómoda, se acerca más a las otras madres y sus bebés, la voz 

antes entrecortada ahora es fluida, e incluso la interacción con su hijo se hace más 

amorosa y detallada. Las madres son las primeras sorprendidas de su propio cambio 

y se muestran orgullosas y agradecidas a la labor de las madres del taller. Así la 

madre “inexperta” se convierte en una madre “experta” capaz de dar lo que ella 

recibió del taller: apoyo emocional, experiencia, consejos, calma, empatía y amor. 

En los talleres también he sido testigo de contradicciones entre el leguaje verbal 

y no verbal de las madres. Por ejemplo, es el caso de una madre que estaba pasando 

por una mala época a nivel personal y estaba muy frustrada porque esta situación 

no le dejaba vivir su maternidad con felicidad. Cuando esta madre hablaba sobre lo 

contenta que estaba con su bebé solía desviar la mirada, sonreír sin ganas, adoptaba 
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una postura cabizbaja y baja en volumen de su voz. La semana siguiente en el taller 

contó la delicada situación por la que pasaba y todas las madres la acogieron  

 Por otro lado, he sido testigo de los cambios que se producían en los bebés. 

Desde lo más instintivos e involuntarios como los reflejos (reflejos de presión en los 

pies, presión en las manos y de búsqueda) hasta interacciones más complejas y 

sociales entre niños un poquito más mayores. 

Me gustaría remarcar que en la tarea de observación no es posible “estar libre 

de sesgos” por ello debemos de ser conscientes de ellos para así poder controlarlos 

y que tengan el mínimo impacto para que la observación sea lo más similar a la 

realidad. Debemos estar atentos sobre todo a los estereotipos del tipo “madre 

sobreprotectora”, “muy mayor para ser madre” o “madre soltera” que sesgarán la 

información ya que nos llevará a juzgar en base a el esquema de valores que cada 

uno tenga asociado a estos estereotipos. 

El apoyo psicológico es otro de nuestros papeles en los talleres. Las madres que 

acuden a los talleres están pasando por un puerperio que les hace sentir una gran 

labilidad emocional, así la tristeza y la alegría forman parte de su día a día. En un 

momento de empoderamiento como es la maternidad, esto hace que la madre se 

vuelva más vulnerable a comentarios o presiones de familiares y amigos sobre 

“cómo debe de ser una madre”. La madre integra estos “deberías” en su vida y 

cuando no los cumple aparece la culpabilidad. 

Todo esto hace que algunas madres acudan a los talleres hundidas y saturadas 

anunciando que ya no pueden seguir con la lactancia materna, que les da ansiedad 

la idea de la reincorporación al trabajo o que no pueden conversar con sus padres 

porque le agobian. La madre busca en el taller un desahogo emocional que solo sus 

iguales pueden comprender. Este malestar disminuirá cuando la madre exprese sus 

sentimientos a la tribu, y la propia tribu la consuele a través de la narración de sus 

experiencias similares. Esto la llevará a su propio empoderamiento y comprensión 

de que solo ella sabe que es lo mejor para su hijo. 

Los talleres de lactancia no están hechos para realizar psicoterapia en grupo, por 

ello el apoyo emocional se basará en la escucha activa. He hecho uso la escucha 

activa con el fin de trasmitir interés a la madre que habla y respeto por sus 
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pensamientos, sin la necesidad de expresarlo con palabras. Cuando escuchamos a 

las madres tienden a responder de manera más abierta y menos defensiva, 

encontrando así un verdadero alivio a las emociones que las bloquen. 

 

2.4. APORTACIONES PROPIAS 

Desde la Universidad se nos proponía realzar dos pequeños talleres temáticos 

que fueran de interés para las madres. 

El primer taller que realicé fue de forma individual fue sobre el Desarrollo 

Emocional en el taller de Paterna. Y el segundo taller realizado en Benimámet lo hice 

de forma conjunta con mis compañeras y trató sobre el Apego. 

Al taller sobre el Desarrollo Emocional de Paterna acudieron poquitas mamás, 

pero me gustó la experiencia ya que hubo más tiempo para interactuar con ellas. Los 

objetivos de mi ponencia fueron definir el concepto de desarrollo emocional, 

recalcar la importancia del papel de los padres en este proceso e ilustrar mediante 

ejemplos cotidianos el desarrollo emocional de los niños recién nacidos hasta los 

doce años.  

La información sobre el desarrollo emocional la obtuve de los libros sobre la 

maternidad (estos serán comentados más tarde) así como de revisiones teóricas. 

Con el fin de adaptarme a las madres decidí que los conceptos que explicara irían 

acompañados con un ejemplo aplicable a la vida cotidiana de las madres. Por 

ejemplo, cuando les hablaba a los padres de que deben de ayudar a sus hijos a 

reconocer y aceptar sus propias emociones les recomendé unos libros infantiles en 

los que los protagonistas de las historias son personajes que representan una 

emoción. 

Antes de empezar la ponencia recordé a las madres que si no entendían algún 

aspecto de la ponencia me podían interrumpir sin ningún problema y preguntarme. 

La dinámica del taller se respetó; por lo que nos sentamos en las colchonetas sin 

zapatos y en círculo. A continuación, me presenté y expliqué de manera general los 

puntos que se iban a tratar en la ponencia. Quise aclarar que la información que les 

iba a transmitir era de carácter general y flexible, es decir cuando yo les explicaba a 
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las madres que los bebés que tienen un año empiezan a desarrollar sus habilidades 

empáticas quería decir que este hecho es común que ocurra en niños de un año pero 

que no hay que alarmarse si el niño tiene más de un año y no tiene esta habilidad, ya 

que hay niños que se desarrollan emocionalmente antes que otros y viceversa. 

Comencé la charla preguntando a las madres que pensaban ellas que eran las 

emociones y cuando estas aparecían en sus hijos. A partir de las respuestas que me 

dieron fuimos entre todas formando una definición de desarrollo emocional que fue 

la siguiente: “proceso en el que el niño construye su identidad, su seguridad y confianza 

en sí mismo y en el mundo que le rodea”.  

Cuando la definición estuvo completa quise resaltar la importancia de este 

proceso citando algunas de las capacidades que el niño desarrollaría en este proceso 

como por ejemplo a identificar y comprender sus sentimientos y los de los demás, 

así como a establecer relaciones interpersonales óptimas con las personas que le 

rodean. A continuación, quise exponer el importante papel que los padres tienen es 

este proceso, ya que la manera en la que estos interactúan con sus hijos se relaciona 

con la forma en la que se desarrollarán emocionalmente. Esta parte de la ponencia 

fue la que más duro y la más dinámica ya que como anteriormente he dicho puse 

muchos ejemplos sobre lo que los padres podían hacer para potenciar este 

desarrollo, por ejemplo, cuando la madre esta triste y llora no le tienen que decir a 

su hijo que no pasa nada o que llorar está mal, sino que le debe explicar que está 

triste y que se siente mal y que por eso llora.  

Conforme la charla avanzaba fueron las propias madres las que se animaron a 

poner ellas mismas ejemplos de su día a día y a relatar las situaciones que viven 

cuándos sus hijos expresan alguna emoción.  

En la última parte de la potencia expuse un eje temporal del desarrollo 

emocional de los niños recién nacidos hasta los 12 años. El eje estaba dividido en 

fases que iban de los 0 a 3 meses, de los 4 a 8 meses, del año a los 3 años, de los 4 a 

6 años, de los 6 a 9 años y de los 10 a 12 años. En todas las fases comenté las 

emociones nuevas que surgen, la regulación y el control de las emociones que ya 

tenía el niño y algunos hitos evolutivos importantes como la aparición del lenguaje 

y su uso en la expresión de sentimientos y experiencias. 



 

32 | P á g i n a  
 

Memoria del Prácticum del Grado de Psicología 

El segundo taller que realicé fue de forma conjunta con mis compañeras de 

prácticas Alma y Mónica en el taller de los martes de Benimámet. Entre todas 

decidimos que comentaríamos el tema del apego ya que en los talleres de lactancia 

muchas madres tenían dudas sobre este concepto e incluso algunas tenían una 

visión negativa del apego.  

Cuando identificamos esta necesidad decidimos poner en práctica lo aprendido 

en asignaturas como Ciclo Vital y Vinculaciones Afectivas y Educación Afectiva y 

Sexual. Para nosotras fue importante que el mensaje de nuestra ponencia llegara a 

todas las madres posibles por lo que decidimos crear un cartel para anunciar la 

charla (el cartel está recogido en el anexo). Decidimos que la mejor manera de 

exponer el tema a las presentes sería una presentación de power point sencilla y que 

recogiera los aspectos más fundamentales del apego (la presentación en power point 

está en el anexo). La información la obtuvimos de los apuntes de la asignatura de 

Vinculaciones Afectivas y Educación Afectiva y Sexual.  

Los objetivos de esta presentación fueron recoger las ideas preconcebidas de las 

madres sobre el apego para más tarde proponer una definición adecuada, distinguir 

el apego de los demás vínculos afectivos, definir las diferentes etapas del apego y su 

clasificación (apego seguro, huidizo, resistente-ambivalente y desorganizado) y su 

relación con el comportamiento parental asociada a las dimensiones que 

caracterizan este comportamiento en la interacción con el niño. Pero el objetivo 

principal fue dejar claro que si queremos que los niños crezcan y sean 

independientes y seguros de sí mismos y del mundo que les rodea es imprescindible 

que estos hayan tenido un apego seguro con su figura de apego. 

A la charla acudieron muchas mamás tanto embarazadas como con sus bebés. 

Quisimos empezar preguntando a las madres cual era su concepto de apego. Los 

conceptos que más se repitieron fueron seguridad, amor, vínculo, unión, ect. Siendo 

consciente de las ideas preconcebidas de las madres fuimos dibujando la línea que 

separa el apego del vínculo. Quisimos recalcar las etapas del apego y su clasificación. 

La clasificación del apego fue una de las cosas que más les gustó a las madres porque 

podían extrapolar estas ideas a su vida cotidiana por ejemplo muchas nos 

comentaron que para ellas era muy importante que su hijo explorara y siempre lo 

animaban a ello. Cuando hablamos de la sensibilidad parental pusimos muchos 
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ejemplos ilustrativos para que las madres de pudieran reconocer en las dimensiones 

de esta actitud. 

Cuando acabamos las madres pudieron preguntar sus dudas y nosotras 

estuvimos encantadas de resolverlas. Después de esta charla el taller de lactancia se 

dedicó a comentar el apego que las madres habían tenido con sus padres. 

 

 

2.5. DOCUMENTACIÓN 

Documentales 

Las primeras semanas de empezar las prácticas, en el taller de Benimámet, 

Carmen María nos aconsejó visualizar los documentales que ella misma sugería a las 

madres. Los documentales fueron visualizados una hora antes de que comenzara el 

taller en sí mimo. Fueron un total de tres documentales de diversas temáticas con 

una duración aproximada de una hora cada uno.  

El primer documental que vi trataba sobre la lactancia materna. Este me fue 

de mucha ayuda en mis primeros días de prácticas ya que exponía los temas 

principales que surgían en los talleres. Algunos de los puntos que plantea el 

documental son los numerosos beneficios de la lactancia materna y los igual de 

números mitos asociados a ella y el gran abanico de formas y posturas de dar el 

pecho. 

El documental del Método Madre Canguro nos introdujo a una técnica de 

atención a los neonatos prematuros o con bajo peso que surgió en los años setenta, 

en la cual el contacto piel con piel entre madre e hijo es fundamental en la 

prevención de complicaciones mayores. Este método permite que el neonato cubra 

sus necesidades más básicas como la temperatura, la alimentación, una respuesta 

inmunológica, seguridad y afecto. El método madre canguro debe su nombre al 

fenómeno de desarrollo extrauterino de los canguros neonatos. 

El tercer y último documental que vi fue sobre el porteo. Este documental nos 

acerca a una técnica que se ha utilizado durante siglos y que poco a poco en nuestra 
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sociedad ha ido desapareciendo poco a poco. El porteo es beneficioso para el bebé y 

la madre ya que les ayuda a crear un vínculo y un sentimiento de protección. 

 

Lecturas 

Las lecturas realizadas a lo largo del Prácticum me han servido como base 

teórica en los talleres. Las primeras semanas de haber empezado las prácticas me 

encontré en la situación de que desconocía el vocabulario más científico que se 

utilizaba los talleres. La lectura de estos libros me ayudó a adquirir ese vocabulario 

más específico, así como informarme de la parte más clínica de la maternidad y la 

lactancia.  A continuación, haré un breve resumen de los libros leídos. 

 

El poder de las caricias. Crecer sin lágrimas de Adolfo Gómez Papí 

Este libro fue el primero que me leí. Me lo prestaron en el taller de Paterna y 

lo elegí debido a las diversas temáticas que trataba. El libro empieza en el periodo 

antes del embarazo hasta llegar a la reincorporación del trabajo, es decir sirve como 

“guía” en la evolución de los padres y el recién nacido. 

Las etapas esenciales en este viaje como por ejemplo el parto, el vínculo 

afectivo, el apego, la lactancia y el sueño son tratadas por el autor desde una 

perspectiva en la que se prima la crianza natural, el respeto y el “piel con piel”. Para 

el autor este tipo de crianza en la que se trabaja en apego seguro es fundamental 

para un buen crecimiento emocional de los niños. Estos valores también son la base 

de los talleres, por lo cual me fue muy sencillo aplicar lo aprendido en el libro a la 

realidad. 

El libro expone la importancia del “elegir” y “no imponer”, del guiarnos por 

nuestra parte más instintiva sin dejar de lado los consejos e informaciones que 

proceden del exterior, siempre siendo críticos con esta información. 

También me gustó mucho que el libro intentara dar una visión más 

transcultural de la maternidad sobre todo cuando se tratan los temas de la 
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reincorporación al trabajo en el norte de Europa, las expectativas culturales de la 

madre respecto al apego y la famosa cuarentena. 

 

Un regalo para toda la vida de Carlos González 

Este fue el segundo libro que leí ya que muchas madres de los talleres lo 

recomendaban unas a otras, así que me pareció una buena idea leer lo que las 

madres consideraban importante. 

El libro principalmente trata ampliamente el tema de la lactancia materna. La 

lactancia materna es el eje central de los talleres, por ello me fue de mucha utilidad 

para comprender las complejas dinámicas que se dan en este fenómeno. Podríamos 

decir que este libro es una “guía” para los padres tanto si son primerizos como si son 

más expertos y para los profesionales del ámbito perinatal. 

Carlos González trata de desmontar los mitos y mentiras más extendidas 

sobre la lactancia. Muchos de estos mitos caben destacar que han sido extendidos 

por los mal llamados “aliados de la lactancia”, estas personas son en muchos casos 

médicos, matronas y enfermeras que tal vez desde el desconocimiento minan las 

posibilidades de la madre en relación a una lactancia adecuada. 

Por último, destaco de esta lectura la explicación más biológica de la lactancia 

y de todos los fenómenos clínicos que la rodean como podría ser las complicaciones 

médicas a la hora de amamantar y las enfermedades más comunes. 

 

Puerperios y otras exploraciones del alma femenina de Laura Gutman 

Este libro me lo prestó María José Lerma después de que en repetidas 

ocasiones Carmen María y las madres del taller de Benimámet lo recomendaran para 

poder entender la vivencia un fenómeno tan complejo y desconocido para el mundo 

como es el puerperio. 

La verdad es que tenía grandes expectativas en relación a este libro y a su 

autora, por lo que lo empecé con mucha ilusión y no me defraudó para nada. Creo 

que el hecho de que me gustara tanto es porque trata el puerperio de manera muy 
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psicológica concretamente humanista (con ciertos toques psicodinámicos cuando 

habla de la sombra descrita por Jung) y con esto me refiero a que se le da una gran 

importancia a la experiencia de la madre. 

Laura Gutman nos presenta la maternidad como una crisis vital del siglo XXI 

e invita a vivir esta experiencia, en algunos casos confusa, incomprensible y 

ambivalente, sin tapujos, es decir expresando lo que sentimos, buscando la intuición 

más básica y animal del mundo femenino.  

La descripción de los cuatro fenómenos desconcertantes que son el brutal 

encuentro con la propia sombra, la fusión emocional mamá-bebé, la madre que nos 

habita y el fenómeno de unión-vida-muerte, hace de la mujer un agente activo en su 

destino, haciendo de ella la protagonista, empoderándola y haciéndole ver que no 

tiene por qué ser la víctima de su propio destino. 

Por último, destacar el capítulo que nos habla de la sombra en el cuerpo del 

bebé. Encontré muy interesante esta teoría de Laura Gutman en la que nos habla de 

la manifestación emocional de la madre sobre el cuerpo de su hijo. El bebé pasa a 

manifestar parte de la sombra de su propia madre traducida en fiebre elevada, 

infecciones, resfriados intensos, otitis, etc. Gutman aconseja que la madre debe de 

permanecer fusionada con su bebé a lo largo de viaje por la sombra, de ahí la 

importancia que se da en los talleres a la piel con piel en el vínculo madre-hijo. 

 

Dormir sin lágrimas de Rosa Jové 

Las madres que acuden a los talleres suelen tener muchas dudas sobre el 

sueño de sus hijos. “¿Cuánto tienen que dormir?, ¿Le tengo que dejar dormir lo que 

quiera él o le debería despertar?, ¿A qué edad se les empieza a regular el sueño?”. Estas 

son las preguntas que más se han formulado en los talleres en relación al sueño. En 

numerosas ocasiones las madres se recomendaban unas a otras el famoso libro de 

Dormir sin lágrimas, por ello decidí leerlo.  

El libro detalla las características del sueño infantil, ofreciendo pautas y 

sugerencias basadas en la comprensión de las necesidades del bebé con el fin de 

establecer un sueño adecuado para el desarrollo optimo del bebé. 
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Jové presenta diversos estudios científicos que demuestran los efectos 

negativos que tiene el método Estivill. Según este método es adecuado dejar al bebé 

llorar hasta que se duerma. Este ha sido un tema muy debatido en los talleres, en el 

que siempre se llegaba a la conclusión de que un bebé nunca debe de aprender a 

dormir llorando. No hace mucho tiempo cuando un niño lloraba se reprendía a la 

madre que iba a cogerlo para reconfortarlo diciéndole que lo iba a malcriarlo o mal 

acostumbrarlo. Rosa Jové rechaza totalmente este método y anima a los padres a 

comprender y acompañar desde el cariño el sueño de sus hijos. 
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3. EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS 

Las prácticas que Amamanta ofrece en los talleres de lactancia a los estudiantes 

del grado de Psicología permiten llevar a la práctica diferentes aspectos estudiados 

en asignaturas como Psicología del ciclo vital, Psicología social, Psicología de la 

salud, Intervención y tratamientos psicológicos, Técnicas de entrevista psicológica, 

etc. 

Las prácticas nos permiten formar parte de un grupo interdisciplinar formado 

por matronas, madres expertas en lactancia, pediatras, enfermeras, otros 

estudiantes en prácticas, etc. Cada profesional aportará sus conocimientos y 

experiencias para ayudar a las mujeres y bebés que acuden a los talleres. 

Mi papel como estudiante de psicología ha sido la observación activa del grupo. 

La observación permitirá detectar las potenciales necesidades del grupo y poner en 

marcha los recursos de apoyo psicológico como por ejemplo la escucha activa. El 

objetico de estas prácticas nunca ha sido el análisis de patologías o casos, sino 

abarcar la experiencia de la maternidad desde una perspectiva humanista y 

biopsicosocial. 

Muchas son las experiencias contadas por madres en las que ante el mínimo 

problema que le plantean al pediatra de su hijo este les acaba presionando sobre 

que la mejor idea sería retirar el pecho y dar leche de fórmula. Este hecho es triste y 

denota la falta de formación profesional por parte de médicos especialistas que 

deberán ser aliados de la lactancia materna. Esta situación causa estrés a la madre 

ya que le surgen dudas al comparar su experiencia instintiva y natural con lo que le 

dice una figura de autoridad. Algunas madres hastiadas por las críticas y 

comentarios desafortunados de profesionales y el propio círculo familiar optarán 

por cambiar contra su voluntad la lactancia natural por la artificial. 

 En estas situaciones más que nunca es necesario el apoyo de profesionales 

sanitarios capacitados y concienciados de los grandes beneficios de la lactancia 

materna, que puedan ser capaces de ejercer una vía de comunicación entre las 

necesidades del taller y el Centro de Salud en el que se encuentre y respetar en la 

medida que se pueda las decisiones de las madres. 
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Cuando me hablo de profesionales capacitados y actualizados lo hago porque 

muchas madres afirman que algunos pediatras basan su intervención en 

explicaciones desfasadas e incluso contrarias a la evidencia científica. Por los 

numerosos comentarios de las madres respecto a este asunto puedo inferir que 

presuntamente la formación de los profesionales de la salud deja mucho que desear 

en relación a la maternidad y lactancia. 

Sería una buena idea que, en un futuro, cada taller de lactancia tuviera a 

disposición por lo menos un profesional de la salud ya sea una matrona, pediatra o 

psicólogo. En los talleres en los que no hay ningún profesional de la salud como es 

el caso de Paterna, la afluencia de madres es menor y muchas de ellas echan de 

menos la presencia de una figura de “autoridad” que les dé más confianza.  

Con respecto a la presencia de un psicólogo, encontramos que muchas de las 

demandas de las mamás están estrechamente relacionadas con problemas 

emocionales, por ello su presencia podría ser de gran ayuda; además de ser una 

fuente de información sobre psicología perinatal por la que tanto se interesan las 

mamás de los talleres. El psicólogo perinatal puede encargarse de fomentar un 

vínculo adecuado de apego madre-hijo, lo cual repercutirá en una mejoría emocional 

de ambos. 

Es muy triste oír a las madres hablar sobre comentarios que han tenido que 

sufrir por acudir a un taller de lactancia denominándolas “las locas de la secta” por 

parte de amigos y familiares. Tal vez estos comentarios no tengan maldad, pero es 

responsabilidad de todos como sociedad la labor de aceptación y compresión de la 

lactancia materna como un fenómeno natural y beneficioso para los bebés. Todos 

debemos de respetar la decisión de las madres, desde alimentar a su hijo con leche 

natural o hacerlo con la de fórmula. Sería beneficioso que los familiares más 

cercanos se informasen y formasen en temas relacionados con la maternidad. La 

lectura, el visionado de documentales explicativos o acudir a los talleres puede ser 

una manera estupenda de que estas personas conozcan la realidad y eliminen sus 

prejuicios con respecto a la lactancia materna. La asistencia y participación de 

familiares de las mamás a los talleres es primordial para acabar con las ideas 

erróneas ya que serán testigos de que no es una “secta” sino un espacio en el que 
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prima el respeto y el aprecio por la crianza natural tan necesarios para que los bebés 

y las mamás evolucionen de manera adecuada. 

La lactancia materna en la sociedad occidental actual ha sido estigmatizada, 

calificando a las madres que la practican de desvergonzadas o indecentes por 

mostrar sus pechos en público cuando tienen que alimentar a sus hijos. Estas 

actitudes como muchas otras se pueden trabajar desde la infancia normalizando la 

crianza natural desde la escuela y el entorno familiar de los niños. En los colegios se 

debe de fomentar la visión del ser humano como un mamífero racional cuyo instinto 

le lleva a amamantar a sus crías. En el ámbito familiar sería aconsejable que los niños 

estén en contacto con madres lactantes que sirvan de ejemplo y que el niño pueda 

realizarle las preguntas que considere oportunas siempre desde el respeto. De este 

modo desmontaremos falsos mitos y en el futuro nos encontraremos con personas 

más tolerantes y capacitas para decidir por sí mismas. 

También hay que subrayar el aumento de una mayor sensibilización a las 

necesidades de las madres por parte de instituciones sanitarias como el Hospital de 

Manises que tienen una política de partos respetuosos en los que las decisiones de 

las madres son lo primordial, siempre y cuando su vida no esté en peligro, así como 

ofrecer información y alternativas basadas en la evidencia científica. 

Por último, recalcar la necesidad de seguir con la labor fundamental que realizan 

los talleres de lactancia de Amamanta como un recurso valioso a disposición de 

todas las madres y padres; y la sociedad en general, siendo vital la promoción de 

grupos de apoyo a la lactancia materna como estos.  
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4. REFLEXIÓN 

Realizar las prácticas en Amamanta ha supuesto una experiencia maravillosa 

que he tenido la suerte de compartir con muchísimas mujeres a las que admiro. 

Antes de empezar las prácticas Paz nos informó de lo especiales que eran 

nuestras prácticas, ya que al contrario de lo que mis compañeras y yo esperábamos, 

no iba a haber ningún psicólogo a nuestro lado que nos guiara. He de admitir que 

esto me preocupó mucho, ya que como estudiante de psicología quería conocer más 

de cerca la función la función de los psicólogos en una asociación de lactancia. 

Los primeros días de prácticas fueron un poco confusos. El mundo de la 

maternidad y la lactancia era completamente nuevo para mí. No soy madre y en mi 

círculo más cercano no he conocido o no puedo llegar a recordar a ninguna madre 

que haya dado el pecho. Dentro del taller no sabía exactamente cuál era mi función 

y me sentía un tanto fuera de lugar. Me sentía ansiosa cuando alguna madre me hacía 

alguna pregunta relacionada con la psicología y yo no tenía la respuesta. Al 

enfrentarme a un mundo desconocido me urgió la necesidad de documentarme a 

través de libros y documentales sobre la maternidad y la lactancia. 

Unas semanas más tarde María José nos citó para una primera reunión. Entonces 

me di cuenta de que no era la única que se sentía insegura, sino que todas mis 

compañeras estaban pasando por lo mismo. María José nos escuchó atentamente y 

nos propuso reflexionar sobre cuál sería nuestro papel en los talleres. 

Con el paso de los días fui cogiendo más confianza y sintiéndome más cómoda. 

Empezaba a sentirme a gusto en el prácticum, a involucrarme, a escuchar a las 

madres, a empatizar con ellas y a compartir todo lo que yo era capaz de aportar a los 

talleres.  

Estas sensaciones empezaron a aparecer cuando las madres confiaron en mí y 

en ocasiones me preguntaban sobre diversos temas psicológicos y en cierto modo 

me sentía responsable de ayudarlas, en realidad no tanto responsable, sino que para 

mí era importante ayudarla. Esto lo agradecí mucho porque significaba que ellas 

confiaban en mis capacidades para ayudar a la crianza de sus hijos y sobre todo me 

hizo especial ilusión que ellas me consideraban una más del grupo, bromeando que 

solo me faltaba el bebé para ser como ellas.  
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En los talleres no hay respuestas válidas o invalidas, sino diversas experiencias 

que expone la madre y que las demás mamás utilizarán para construir su respuesta, 

así la madre no es un sujeto pasivo en el taller, sino que tiene que desplegar todo su 

potencial como ser humano y ser ella misma la que construya su propia experiencia. 

Para que la madre sea capaz de esto tiene que estar empoderada siendo capaz de 

tomar sus propias decisiones. 

Cada vez comprendía mejor a las madres y a interesarme más por ellas y sus 

bebés. Así empecé a empatizar más con ellas y a comprometerme más con mi papel 

de apoyo psicológico en el taller. Cuando las madres contaban en los talleres 

experiencias que habían sido muy traumáticas para ellas como haber perdido a un 

hijo era difícil no caer en la simpatía y compadecer a la madre. Para mis estos 

sentimientos eran muy duros por lo que creí que era importante comentarlos en las 

reuniones con María José. Una vez más no estaba sola, mis compañeras afirmaron 

haber pasado por lo mismo. María José nos explicó que simpatizar con la madre que 

buscaba ayuda no nos haría ningún bien ni a nosotras ni a la propia madre. La 

empatía en estas situaciones era fundamental para que la persona sienta que somos 

capaces de ponernos en su lugar, comprender lo que le sucede y a partir de ese punto 

apoyar emocionalmente. 

A mi parecer junto a los talleres de lactancia, las reuniones con María José Lerma 

eran fundamentales para nuestro desarrollo profesional y personal. Mis 

compañeras y yo planteábamos problemas y dudas que nos solían surgir y María 

José nos aportaba una base en la cual apoyarnos y desenvolvernos como a nosotras 

nos pareciera conveniente. Agradezco mucho estas reuniones ya que me 

permitieron desahogarme con otras personas que estaban pasando lo mismo que yo 

y a la vez comprender otros puntos de vista que nunca antes me había planteado.  

Muchas eran las ocasiones que cuando salíamos de la reunión mis compañeras y 

yo nos sentíamos en calma, pero a la vez, la charla había desmoronado esquemas 

personales que tendríamos que volver a construir integrando los nuevos 

conocimientos que nos aportaba María José. 

Desde la universidad se nos pedía hacer dos charlas en los talleres. Debo decir 

que desde que se me informó de esto me creó mucha ansiedad ya que soy una 
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persona muy reservada y me cuesta hablar en público. En la en grado he hecho 

muchas exposiciones dirigidas a compañeros, pero nunca a nivel profesional. Sin ser 

consciente de ello, mi vergüenza fue desapareciendo poco a poco gracias a las 

pequeñas aportaciones que iba haciendo en los talleres. Cuando anunciamos que 

teníamos que hacer una pequeña charla las madres se alegraron mucho ya que los 

temas que íbamos a tratar eran de su interés. Así que cuando llegó el momento de 

hacer las ponencias fui capaz de sentirme cómoda y de expresar lo que tenían en 

mente sin sentirme cohibida.  

 El final del prácticum es el final de una gran experiencia que me ha enriquecido 

profesionalmente y personalmente como mujer. He tenido mucha suerte de 

compartir este viaje con diversas mujeres que me han enseñado los valores que 

guían sus vidas (amor, respeto, fuerza, compasión…) y han contribuido a que sea 

más consciente de la necesidad que tengo de aportar mi granito de ayuda a aquellos 

que lo necesitan. 

Por último, no me gustaría terminar sin antes agradecer el apoyo, cariño y 

comprensión que me han brindado todos los presentes en mi experiencia en el 

prácticum de Amamanta. Gracias a las grandes mujeres profesionales como son 

María José Lerma, Carmen María, Isa y Candela por su fuerza, apoyo incondicional y 

su poderosa su presencia, nunca las olvidaré.  Gracias a mis compañeras de prácticas 

por estar en los momentos de dudas y por compartir experiencias. Agradecer 

también a Paz Viguer, tutora interna, por su disponibilidad y escucha siempre que 

nos surgía algún problema y afán por que las alumnas en prácticas estuviéramos 

cómodas y encontráramos nuestro lugar en las prácticas.  

Y por último gracias a todas las madres de los talleres por dejarme formar 

parte de vuestro viaje que es la maternidad, por vuestras sonrisas, ilusiones y por 

hacer de los talleres un lugar mágico.  

Gracias por haber hecho de mi primera experiencia profesional, también una 

gran experiencia de desarrollo personal. ¡Gracias a todas! 
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6. ANEXO 

Poster de la charla sobre el apego en el taller de Benimámet: 

 

Capturas del power point sobre el apego: 
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