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MARCO TEÓRICO 
 

La adaptación tras el proceso de convertirse en madre o padre implica, entre otras cosas, tomar 

decisiones acerca de cómo organizar la vida familiar, especialmente, lo relacionado con el cuidado 

cotidiano del bebé. Es importante que madres y padres reflexionen sobre las distintas posibilidades 

que tienen para organizar el cuidado del o de la bebé, buscando sobre todo aquellas 

soluciones que les permiten compaginar de forma satisfactoria las responsabilidades familiares con 

sus otras actividades.  

 

Junto a la organización del cuidado del bebé, otra cuestión muy importante que hay que trabajar 

con madres y padres en los primeros meses es lo relacionado con el desarrollo del apego, es decir, 

que padres y madres tomen conciencia de la necesidad que tienen los bebés de vincularse 

emocionalmente a quienes les cuidan y, en concreto, que aprendan cómo crear un apego 

seguro con sus hijos e hijas. Ambas cuestiones son las temáticas que se abordan a lo largo de 

esta sesión.  

 

Adaptación tras la llegada del bebé 
 

Para el desarrollo personal y para la dinámica familiar es muy importante que los 

progenitores aprendan a compaginar las tareas de ser madre o padre con el resto de 

facetas de su vida adulta. Por ello es fundamental desarrollar estrategias para reorganizar la 

vida familiar de forma que se respeten el resto de facetas vitales además de la maternidad y la 

paternidad. En este sentido, es importante que los padres y las madres encuentren algo 

de tiempo para sí mismos: para descansar, para las aficiones personales y también para 

desarrollar aquellos aspectos que para cada uno o una resulten importantes.  

 

También es fundamental disfrutar de las relaciones sociales en general y, en el caso 

de las parejas en particular, mantener una relación saludable. Aunque la maternidad y la 

paternidad disminuyen el tiempo en pareja, es importante buscar tiempo para compartir en 

pareja, disfrutando de la intimidad y de realizar actividades juntos. Una estrategia para disfrutar 

del ocio personal y el tiempo con los amigos/as cuando se tiene hijos/as pequeños es cambiar 

algunas actividades de ocio y la forma de relacionarse con los amigos, eligiendo actividades en las 

que el o la bebé pueda estar presente. Además, existe otra estrategia fundamental para 

compaginar el rol parental con otras actividades: buscar apoyos para el cuidado y la educación del 

bebé. 
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Toma de decisiones sobre la nueva organización familiar 

 

La adaptación tras el proceso de convertirse en madre o padre implica, entre otras cosas, introducir 

una nueva organización en la vida familiar. Es importante transmitir a los progenitores la idea de 

que acordar y establecer esa organización desde el principio ayuda a que el proceso de 

adaptación tras la llegada del o de la bebé se resuelva de forma más satisfactoria para todos los 

miembros de la familia.  

Sin duda, existe una gran variabilidad personal y familiar que lleva a organizar la vida cotidiana 

de cada familia de forma muy distinta. No existe una forma perfecta de hacer las cosas 

que se adecúe a todos los bebés y a todas las familias. Lo que podría ser adecuado para 

una niña o niño podría no serlo para otro, o lo que es perfecto para una pareja puede ser lo 

contrario para otra. Sin embargo, en la toma de decisiones de la organización de la nueva vida 

familiar existen tres cuestiones que deben estar siempre presentes:  

 

 La sensibilidad hacia las necesidades del bebé. Detectar, comprender y responder 

adecuadamente a las necesidades de la o del bebé es un pilar fundamental para asegurar 

su desarrollo, así como la vinculación afectiva segura con sus progenitores.  

 

 Un proceso de toma de decisiones reflexivo y coherente con el propio estilo 

personal y familiar. No solo deben tenerse en cuenta las necesidades de la o del bebé, 

sino que los adultos deben actuar en función de su modo de pensar y su estilo personal, 

sintiéndose a gusto y cómodos con las decisiones adoptadas. Cada persona y cada familia 

son únicas; por lo tanto, es normal que distintas familias tomen decisiones diferentes para 

desarrollar su proyecto educativo. No existen decisiones ideales ni válidas para todas las 

familias. Siempre que las decisiones adoptadas satisfagan las necesidades de todos los 

miembros de la familia, particularmente de los hijos e hijas, se deben respetar sus decisiones. 

 

 La negociación y acuerdo entre todos los miembros de la familia. Es 

absolutamente necesario llegar a acuerdos sobre las cuestiones más fundamentales de la 

educación de los hijos e hijas con las distintas personas implicadas en su cuidado. Cuestiones 

tales como los horarios, normas y límites básicos, el modo en que se tratará a la niña o niño 

cuando se comporte mal, los premios que se le otorgarán, etcétera, deben estar 

consensuadas entre todos los cuidadores a fin de que reciba siempre mensajes coherentes. 

Es importante que se respete la visión de los progenitores acerca de cómo entienden la 

educación de sus hijas o hijos, aunque se pueden negociar algunas cuestiones con el resto de 

personas que van a cuidarle. Lo más importante es que exista coherencia entre todos los 

cuidadores en las cuestiones básicas. Cuando las decisiones que se toman son consensuadas 

con todas las personas implicadas, es más probable que éstas se lleven a cabo tal y como se 

acordaron y, además, que todas las personas se sientan más a gusto con ellas. 
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Conciliación de la vida familiar y laboral 

 

Hoy en día es habitual que ambos miembros de la pareja trabajen fuera del hogar y tengan que 

recurrir a distintos tipos de ayuda para cuidar al bebé. Dado el tiempo que requiere la educación 

y crianza de un bebé, es necesario que los progenitores tengan que tomar algunas 

decisiones dirigidas a compaginar el trabajo fuera de casa con la crianza de la o del 

bebé. Es importante destacar la idea de que no hay una solución única y válida para todas las 

familias, sino que hay que tener en cuenta las circunstancias concretas de cada familia y meditar 

estas decisiones teniendo en cuenta a toda la familia. En este sentido, los progenitores deben 

considerar: 

 Qué quiere cada uno de los progenitores: si ambos quieren o necesitan seguir trabajando 

con la misma dedicación, o alguno de ellos prefiere priorizar su rol de padre o madre. 

 

 Qué opciones laborales tienen: posibilidad de compaginar horarios dentro de la pareja, 

cambios de turnos, reducciones de horario, excedencias, etcétera. 

 

 Con qué apoyos cuentan y qué ayuda necesitan para cuidar al bebé cuando ellos no estén. 

 

Independientemente de cuál sea, hay que desculpabilizar a los progenitores por la 

decisión que tomen. Deben sentirse bien y a gusto con ellos mismos, ya que la mejor decisión es 

la que responda a sus necesidades como familia y con la que se sientan más satisfechos.  

 

Cuidadores alternativos 

 

Si los horarios de trabajo de padre y madre no se pueden hacer compatibles con la adecuada 

atención a su bebé, una de las decisiones más importantes a tomar y que más preocupa a los 

progenitores es quién cuida al bebé cuando ellos no están. Las opciones más frecuentes son: contar 

con familiares o amigos, llevar al bebé a una escuela infantil o contratar a una persona para que 

cuide del o de la bebé en casa. Cada una de estas opciones presenta sus propias ventajas e 

inconvenientes, que deben ser considerados por cada familia teniendo en cuenta su situación 

concreta.  

 

Los familiares o amigos constituyen la opción más económica que, además, asegura 

el ambiente de cariño y la seguridad de la o del bebé. Sin embargo, hay que considerar si la 

persona a la que se le deja el o la bebé de verdad quiere cuidarle y tiene disponibilidad para ello. 

En el caso de las abuelas y los abuelos, también es importante considerar si tienen las condiciones 

físicas necesarias para cuidar del bebé.  
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La escuela infantil es un entorno pensado para favorecer el desarrollo infantil, con 

personal cualificado y equipamiento adecuado a las necesidades de los bebés. Si padres y madres 

se decantan por esta opción, es necesario que consideren la ratio de bebés por cuidador y la 

preparación y estabilidad de los cuidadores, siendo deseable que éstos no cambien a lo largo del 

curso. 

 

Finalmente, contratar a alguien para que cuide del bebé es una buena opción siempre 

y cuando esa persona sea de confianza y comparta la misma visión sobre la educación y 

el cuidado del bebé que los progenitores. Es importante que esa persona conozca las normas y 

rutinas que la madre y el padre han establecido respecto al bebé y a la vida familiar en general. 

También debe saber cómo actuar en caso de haya algún problema o accidente. En cualquier caso, 

los progenitores deben poder confiar plenamente en la persona que contratan.  

 

Particulares necesidades de apoyo 

 

Ser madre o padre es una tarea tan importante como complicada. Se trata de un rol que requiere 

afrontar nuevas tareas y responsabilidades, que plantea muchas exigencias tanto a nivel personal 

como familiar, y para el que se necesita contar con ciertas habilidades personales y buenas redes 

de apoyo social. Existen algunas situaciones que pueden requerir particulares 

exigencias o mayores apoyos.  

 

Entre estas situaciones se encuentran los hogares con un único progenitor. En la 

inmensa mayoría de las ocasiones se trata de familias monomarentales, en las que la mujer, 

principalmente tras una ruptura con la pareja, se ocupa sola de la crianza y la educación de sus 

hijos y sus hijas. Se trata de una situación personal y familiar respecto a la cual existen muchos 

estereotipos negativos, puesto que lleva aparejada una sobrecarga de tareas y responsabilidades 

que, con frecuencia, supone una situación complicada y estresante para las mujeres. No obstante, y 

en gran medida en función de los recursos con los que se cuente, una mujer que sea madre sola 

puede desempeñar este papel de manera plenamente competente y satisfactoria.  

 

Asimismo, existen algunos casos en los que la situación de especial necesidad de 

apoyo viene dada por las particulares dificultades que entraña hacer frente a 

necesidades especiales del menor (enfermedades crónicas, discapacidad o necesidades 

educativas especiales). En estos casos es de especial relevancia que los padres y las madres tomen 

conciencia de la necesidad de ajustar las prácticas educativas a las necesidades de su hijo o hija. Un 

apoyo fundamental en este sentido son las asociaciones y otras instituciones especializadas en las 

distintas discapacidades, trastornos y enfermedades. Existe un amplio catálogo de recursos de 

apoyo para estas familias en los centros de estimulación temprana que ayudarán a los 

progenitores a responder mejor a las necesidades de su bebé así como a sentirse más satisfechos en 

su rol de madre o padre. 
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Otra realidad diferente es el caso de los contextos familiares de riesgo. Es importante 

diferenciar entre la riqueza de la diversidad familiar, la existencia de especiales necesidades de 

apoyo como una necesidad educativa especial y las situaciones de riesgo psicosocial. Aunque la 

diversidad familiar puede ser enriquecedora, no todos los estilos de vida familiar ni todos los modos 

de interacción sirven para responder adecuadamente a las necesidades infantiles. Los contextos 

familiares en los que las necesidades básicas de los menores no se ven satisfechas suponen una 

amenaza para su desarrollo y su integridad física y/o psicológica. Así, si ser madre y padre no es 

nunca una tarea fácil, en los casos en los que los progenitores tienen complicadas trayectorias 

personales, situaciones personales o familiares problemáticas y escasas redes de apoyo social, sus 

capacidades como madres y padres sensibles y atentos a las necesidades de los hijos e hijas suelen 

verse, con frecuencia, amenazadas y mermadas. En estas situaciones es fundamental aprovechar 

las fortalezas que tiene cada familia y buscar los apoyos necesarios para afrontar la maternidad y 

la paternidad de forma competente y satisfactoria. 

 

El vínculo de apego 
 

Como se ha señalado al inicio de este documento, una de las necesidades básicas que tienen todas 

y todos los bebés es establecer una vinculación emocional con sus cuidadores, tanto con su madre y 

con su padre como con aquellas otras personas que participen de forma habitual en su cuidado y 

educación. Así, el vínculo de apego es la relación afectiva especial y única que se 

establece entre el bebé y quienes le cuidan. Pero no todos los vínculos de apego son iguales. 

Dependiendo de cómo sean las relaciones que vayan estableciéndose entre el o la bebé y quienes 

le cuidan cotidianamente, el vínculo de apego será más o menos seguro y adecuado, dejando en la 

niña o el niño una profunda huella que marcará su manera de relacionarse y establecer vínculos 

con otras personas posteriormente. La formación de un vínculo de apego seguro durante la 

infancia es la base de un desarrollo emocional equilibrado y ayudará a niños y niñas a establecer 

relaciones positivas con los demás y a afrontar con mayor o menor seguridad los retos que le 

aguardan a lo largo de su vida. 

 

El vínculo de apego se crea desde muy pronto, en los primeros meses de vida. Se trata de una 

relación que va estableciéndose poco a poco en el curso de la infinidad de situaciones en que 

adulto y bebé están juntos a propósito de los cuidados cotidianos, de la respuesta adulta a las 

diversas necesidades infantiles y del mero disfrute de estar juntos. Por tanto, madres y padres 

tienen un papel fundamental a la hora de establecer un vínculo de apego saludable 

con sus hijos e hijas. Para promover el vínculo de apego es fundamental que los padres y las 

madres demuestren cuánto quieren a su hijo o hija. Junto a la disponibilidad y el cariño 

incondicional, es necesario que los progenitores sean sensibles a las necesidades del bebé y las 

atiendan adecuadamente para crear un vínculo de apego seguro y adecuado. 

 

En la mayoría de los casos, los bebés crean vínculos de apego seguros con sus madres y con sus 

padres, así como con el resto de las personas que cuidan de ellos de forma habitual. En el apego 
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seguro se dan relaciones confiadas en las que el o la bebé sabe que siempre cuenta con adultos 

disponibles, sensibles a sus necesidades y eficaces para atenderlas con cariño. Disfrutar de un 

apego seguro ayuda a tener un desarrollo saludable. Los niños y las niñas con un vínculo de 

apego seguro es más probable que disfruten de un buen desarrollo social, emocional y cognitivo. Se 

trata de niños y niñas con seguridad emocional, que han aprendido a relacionarse con los demás y 

a establecer lazos afectivos saludables. Se muestran capaces de explorar con tranquilidad el 

mundo que les rodea y de hacer las cosas por sí mismos, aunque piden ayuda cuando lo necesitan. 

Los niños y las niñas de apego seguro suelen desarrollar una buena autoestima, es decir, se sienten 

seguros de sus capacidades y se ven capaces de afrontar los retos que se les planteen.  

 

Aunque la mayor parte de niños y niñas disfrutan de un vínculo de apego seguro, los hay también 

que en las relaciones con sus cuidadores no encuentran la seguridad emocional que necesitan. En 

algunos casos, tienen cuidadores poco presentes o poco sensibles, o demasiado ocupados y 

preocupados por sus cosas. En otras ocasiones, se trata de personas que solamente expresan cariño 

y atención cuando el bebé se porta de forma que a ellos les satisface, de manera que le rechazan 

cuando hace cosas que no les gustan, les ponen nerviosos o les frustra. Las niñas y los niños 

que han establecido apegos inseguros tienen mayor probabilidad de experimentar 

problemas y desajustes en su desarrollo emocional, cognitivo y social. Suelen ser niños y niñas 

que muestran inseguridad emocional, baja autoestima, un nivel de madurez y autonomía 

desajustadas para su edad (muy por encima o por debajo de su edad) y pocas habilidades para 

relacionarse con los demás. 

 

Para promover un vínculo de apego seguro hay dos cuestiones que son fundamentales:  

 

 El cariño incondicional. Se trata de una actitud de los progenitores que permite al 

bebé sentir que quienes le cuidan están disponibles y le quieren. El cariño debe ser explícito, 

los bebés necesitan que se les demuestre cuánto se les quiere y disfrutar de la compañía de 

sus seres queridos.  

 

 Sensibilidad y eficacia para responder a las necesidades del bebé. Los 

progenitores deben intentar entender lo que el bebé necesita en cada momento y 

atenderle de forma adecuada.  

 

Para asegurar el cuidado cariñoso y sensible, existen algunas estrategias que padres y madres 

deben conocer:  

 

 La disponibilidad y sensibilidad de que se acaba de hablar son esenciales. 

Desde el principio el bebé debe saber que pase lo que pase, sea cual sea la situación, su 
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padre y su madre están disponibles, interpretan lo que en cada momento necesita y 

responden de manera satisfactoria. 

 

 Al principio, la proximidad física favorece el vínculo de apego porque el bebé 

necesita estar cerca de sus seres queridos para percibir su cariño y sentirse seguro y 

protegido. Cogiéndoles en brazos y mediante el contacto piel con piel los bebés perciben el 

amor de su madre y su padre y se siente seguros y protegidos. 

 

 Es importante acompañar al bebé a descubrir todo lo que le rodea, demostrándole 

interés por lo que hace. Para los bebés, lo más importante es contar con la atención de su 

madre y su padre y sentir que es importante para ellos. 

 

 Es importante ser expresivos al dirigirse al bebé, mirarle y hablarle cálida y 

cariñosamente. Al sonreírle, hablarle y cantarle dulce y afectuosamente, el bebé 

percibirá los sentimientos y emociones que le transmiten sus seres queridos, encontrando en 

ellos la seguridad emocional que necesita. 

 

 Se deben aprovechar las rutinas diarias como la comida, el baño, el momento de 

vestirse o el juego para disfrutar con el bebé y demostrarle cariño y afecto. Son momentos 

privilegiados en los que se sentirá querida o querido.  

 

 La sobreprotección no es positiva. Hay que dejar a los niños y niñas que exploren a 

su alrededor y desarrollen su autonomía. Esa exploración del entorno deben hacerla 

contando con el apoyo y el control de los progenitores. Tan importante como contar con el 

cariño de quienes le cuidan es para los niños y las niñas que se le pongan límites y 

exigencias adecuadas a su edad y su nivel de desarrollo. 

 

 Hay que tener expectativas adecuadas al nivel de desarrollo. Conocer cómo se 

desarrolla cada bebé y qué comportamientos son típicos de cada edad permite a madres y 

padres saber qué pueden esperar de él o de ella, qué estímulos le pueden ofrecer y qué 

límites le pueden plantear. 

 

 Cada niño o niña es un ser único. Cada niña o niño tiene una personalidad y unas 

características que le son propias y únicas. No basta con saber cómo es un bebé “de esa 

edad”, hace falta saber cómo es cada bebé, conocedle bien para poder responder mejor a 

sus necesidades. 
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Ideas clave 
 

 La adaptación tras el proceso de convertirse en madre o padre implica, entre otras cosas, 

introducir una nueva organización en la vida familiar. Acordar y establecer esa 

organización desde el principio ayuda a que el proceso de adaptación tras la llegada de la o 

del bebé se resuelva de forma más satisfactoria para todos los miembros de la familia.  

 

 A la hora de establecer la nueva organización familiar, hay que tener en cuenta que no 

existe una decisión ideal para todas las familias, sino que cada una debe tener en 

cuenta su propia situación y escoger aquellas opciones que mejor se adapten a sus 

características. 

 

 En la toma de decisiones, lo más importante es ser sensible a las necesidades del 

bebé y tomar decisiones reflexionadas, consensuadas y que sean coherentes con el estilo y las 

características concretas de cada familia. 

 

 En muchos casos, es necesario contar con el apoyo de otras personas para cuidar del o de 

la bebé. Contar con ayuda facilita a los progenitores poder compaginar sus roles de padre y 

madre con el resto de roles de la vida adulta. 

 

 Es muy importante para el desarrollo personal y para la dinámica familiar que los progenitores 

se sientan satisfechos con el resto de facetas de su vida adulta. Por ello es fundamental 

desarrollar estrategias para reorganizar la vida familiar de forma que se respeten el resto 

de facetas vitales además de la maternidad y la paternidad. 

 

 El vínculo de apego es una relación afectiva especial y única que se establece entre el 

bebé y quienes le cuidan; un vínculo de apego adecuado durante la infancia es la base de un 

desarrollo emocional equilibrado. 

 

 El vínculo de apego se crea desde muy pronto, en los primeros meses de vida. Se 

trata de una relación que va estableciéndose poco a poco en el curso de las situaciones 

de cuidado cotidiano en las que el adulto atiende las diversas necesidades infantiles.  

 

 Madres y padres tienen un papel fundamental a la hora de establecer un vínculo de 

apego saludable con sus hijos e hijas. Para promover el vínculo de apego son 

fundamentales la disponibilidad y el cariño incondicional. Los progenitores deben ser 

sensibles a las necesidades del bebé y atenderle adecuadamente para crear un vínculo de 

apego seguro. 



 

 9

Programa de 
Salud Infantil 
y Adolescente 
de Andalucía 

ACTIVIDADES GRUPALES Y 
COMUNITARIAS 

OBJETIVOS GENERALES DE LA SESIÓN 
 

Los objetivos generales de esta sesión son:  

1. Conocer algunas estrategias para compatibilizar las tareas relacionadas con el cuidado y la 

crianza de los hijos e hijas con el desempeño de otros roles de la adultez. 

2. Reflexionar acerca de distintas posibilidades de organizar el cuidado alternativo del o de la 

bebé. 

3. Reflexionar sobre el importante papel que padres y madres desempeñan en la promoción 

del desarrollo afectivo saludable de sus hijos e hijas.  

4. Aprender estrategias para promover un apego seguro con los hijos e hijas.  
 

METODOLOGÍA 
 
Organización de la sesión 
 

La sesión consta de tres actividades: 

 Actividad 1. La balanza. 

 Actividad 2. Vínculo de apego. 
 

En la siguiente tabla aparece la relación de objetivos generales de la sesión y se indica qué 

actividades abordan cada uno de estos objetivos.  
 

OBJETIVOS GENERALES ACTIVIDADES 

1. Conocer algunas estrategias para compatibilizar las tareas 

relacionadas con el cuidado y la crianza de los hijos e hijas con el 

desempeño de otros roles de la adultez. 
Actividad 1 

2. Reflexionar acerca de distintas posibilidades de organizar el 

cuidado alternativo del o de la bebé. 
Actividad 1 

3. Reflexionar sobre el importante papel que padres y madres 

desempeñan en la promoción del desarrollo de sus hijos e hijas. 
Actividad 2 

4. Aprender estrategias para promover un apego seguro con los 

hijos e hijas. 
Actividad 2 

 

En la primera actividad, titulada “La balanza”, se trabaja con los progenitores la toma de 

decisiones para organizar el cuidado alternativo de la o del bebé. En primer lugar, se lleva a cabo 

una lluvia de ideas sobre las ventajas y los inconvenientes de distintas formas de organizar el 

cuidado alternativo del bebé. En segundo lugar, se reflexiona en torno a cuáles son los requisitos 

indispensables que deben caracterizar la solución adoptada, independientemente de la que sea en 
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cada caso. En tercer lugar, se lleva a cabo una puesta en común y reflexión final acerca de los 

contenidos trabajados en la actividad. 

 

La segunda actividad aborda la temática del vínculo de apego. La actividad comienza con el 

visionado de dos secuencias cotidianas madre-bebé; mientras que una de ellas presenta una 

interacción que favorece la formación de un apego seguro (madre sensible al bebé, que responde 

de forma eficaz y adecuada a sus necesidades), la otra interacción no lo sería (caracterizada por la 

insensibilidad y una falta de atención adecuada). Los y las participantes tienen que reflexionar 

acerca de las diferencias en los dos estilos interactivos presentados analizando sobre todo las 

consecuencias de estas prácticas para el desarrollo del apego en el bebé. Una vez comentadas en 

grupo las diferencias encontradas, las madres y los padres vuelven a observar la interacción que 

favorece la formación de un apego seguro para identificar las estrategias y conductas parentales 

específicas que promueven este vínculo afectivo. Finalmente, se lleva a cabo una síntesis con las 

ideas fundamentales sobre la temática trabajada. 
 

Duración 
 

Tiempo total de la sesión: 85 minutos. 

 Actividad 1. 40 minutos. 

 Actividad 2. 45 minutos. 
 

Materiales 
 

Los materiales necesarios para el desarrollo de esta sesión son: 

 Tijeras y pegamento. 

 Pizarra y tiza. 

 Bolígrafos o lápices. 

 Anexos incluidos en cada actividad. 

 Cañón y ordenador. 
 

Actividades 
 

A continuación se describen cada una de las actividades que componen la sesión. Para cada una 

de ellas se detallarán los siguientes contenidos: 

 Descripción.  

 Objetivos específicos.  

 Materiales.  

 Duración. 

 Desarrollo de la actividad. 
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Actividad 1. La balanza. 
 

Descripción En esta actividad se trabaja con los progenitores la toma de decisiones para 

organizar el cuidado alternativo del bebé. En primer lugar, se lleva a cabo una 

lluvia de ideas sobre las ventajas y los inconvenientes de distintas formas de 

organizar el cuidado alternativo del o de la bebé. En segundo lugar, se reflexiona 

en torno a cuáles son los requisitos indispensables que deben caracterizar la 

solución adoptada, independientemente de la que sea en cada caso. En tercer 

lugar, se lleva a cabo una puesta en común y reflexión final acerca de los 

contenidos trabajados en la actividad.  

Objetivos 

específicos 

 Aceptar con normalidad que el bebé sea cuidado en ocasiones por otras 

personas diferentes a los progenitores. 

 Tomar conciencia de distintas formas de organizar el cuidado alternativo del 

bebé. 

 Reflexionar en torno a las ventajas e inconvenientes de distintas formas de 

organizar el cuidado alternativo del bebé. 

 Conocer algunos requisitos indispensables en la organización del cuidado 

alternativo del bebé. 

Materiales  Anexo: Tres casos para reflexionar. 

 Anexo: La balanza. 

 Anexo: Requisitos a considerar cuando otras personas cuidan del bebé. 

 Anexo: Ficha de requisitos indispensables y aspectos menos importantes. 

 Pizarra y tiza. 

 Lápices o bolígrafos. 

 Tijeras y pegamento.  

 Anexo: Transparencias de la actividad 1. 

 Cañón y ordenador. 

Duración 40 minutos. 
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Desarrollo de la actividad 1 “La balanza” 
 

Primera parte: Lluvia de ideas 
 

El coordinador o coordinadora presenta la actividad retomando los contenidos abordados en la 

sesión grupal 1, y reflexionando por tanto en torno a todos los cambios personales y familiares que 

produce el nacimiento de un hijo o hija. Es muy probable que fruto de esta reflexión alguno de los 

participantes exprese su preocupación acerca de cómo organizar el cuidado del o de la bebé 

cuando los progenitores no están en casa. Si éste es el caso, el coordinador o coordinadora puede 

retomar la reflexión realizada por la madre o el padre en cuestión para introducir este primer paso 

de la actividad. Si no, puede continuar la introducción reflexionando en torno a algunas de las 

decisiones que hay que tomar con la llegada del o de la bebé: “¿cómo conciliar la vida familiar y 
laboral?, ¿qué hacer cuando no podemos estar con el bebé o queremos realizar alguna actividad 
en la que no podemos incluirle?, ¿es mejor contratar a alguien para cuidar al bebé o contar con 
algún familiar o amigo?, ¿es conveniente llevar al bebé a la escuela infantil desde muy pronto?” 

 

Para reflexionar en torno a estas cuestiones, la coordinadora o coordinador plantea tres casos 

hipotéticos (anexo “Tres casos para reflexionar”). En cada uno de los casos se refleja una opción 

diferente para cuidar al bebé mientras los progenitores están fuera de casa: familiares o amigos, 

persona contratada o escuela infantil. La coordinadora o coordinador puede leer los casos en voz 

alta o repartirlos entre los participantes para leerlos individualmente o por parejas. A partir de 

estos casos, el coordinador o coordinadora debe promover una lluvia de ideas acerca de las 

ventajas e inconvenientes de cada una de las decisiones, para lo cual puede plantear al grupo las 

siguientes preguntas: 

 

 ¿Qué decisión han tomado Ana y Paco? ¿Cuáles son las ventajas de esta opción? ¿Qué 
inconvenientes se os ocurren? 

 ¿Cómo se ha organizado Paula? ¿Cuáles son las ventajas de esta opción? ¿Qué 
inconvenientes se os ocurren? 

 ¿Qué opción han elegido Andrés y Carmen? ¿Cuáles son las ventajas de esta opción? ¿Qué 
inconvenientes se os ocurren? 

 

En una pizarra u otra superficie amplia (por ejemplo, un mural) el coordinador o coordinadora 

debe ir tomando nota de las ideas que madres y padres vayan expresando. Sería deseable que se 

dividiera la pizarra en tres partes y, en cada una de ellas, se fueran anotando tanto las ventajas 

como los inconvenientes de cada opción. De este modo, al final de la lluvia de ideas, el grupo de 

participantes puede observar de un solo golpe de vista toda la información. Si lo considera 

oportuno, el coordinador o coordinadora puede completar la lluvia de ideas con la información 

recogida en el marco teórico de la sesión y que se resume a continuación. 
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 Algunas ventajas Algunos inconvenientes 

Familiares 

o amigos 

 Opción económica 

 Se trata de personas de 

confianza 

 Sienten un gran afecto por 

el o la bebé 

 Los lazos emocionales 

pueden facilitar el acuerdo 

entre los distintos 

cuidadores 

 Puede suponer una carga para el cuidador 

o cuidadora 

 Si se trata de los abuelos puede que 

implique demasiado esfuerzo físico 

 Por los estrechos lazos emocionales pueden 

existir dificultades para que se respeten los 

criterios educativos establecidos por los 

progenitores 

 Puede implicar desplazamiento y un nuevo 

contexto para la o el bebé 

Escuela 

infantil 

 Personal con formación 

específica en el cuidado y 

desarrollo infantil 

 Entorno adecuado a las 

necesidades infantiles 

 En muchas ocasiones resulta una opción 

poco económica 

 Inicialmente no existe relación afectiva con 

el bebé 

 El bebé no contará con la atención de una 

persona solo para él o ella 

 Requiere organizar la ida y venida a la 

escuela 

Persona 

contratada 

 Persona elegida por los 

progenitores 

 A la vez que cuida de la o 

del bebé, puede atender 

otras tareas del hogar 

 No implica desplazamiento 

ni un nuevo contexto para 

el o la bebé 

 Inicialmente no existe relación afectiva con 

el bebé 

 Requiere un período de adaptación tanto 

con el bebé como con las normas y rutinas 

de la familia 

 Requiere confianza en una persona 

inicialmente desconocida por los 

progenitores 

 

La coordinadora o coordinador puede terminar esta primera parte de la actividad reflexionando 

con los participantes acerca de que no existe una única solución para organizar la nueva vida en 

familia y que todas las opciones tienen ventajas e inconvenientes. Puede utilizar para ello las 

siguientes preguntas-guía: 

 ¿Alguna de las opciones presentadas incluye únicamente ventajas o tiene únicamente 
inconvenientes? 

 ¿Qué opción os parece la más adecuada? ¿Esa opción es válida para todos los casos? ¿Existe 
una única forma de organizar el cuidado del bebé? 
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Segunda parte: Requisitos a tener en cuenta a la hora de organizar el cuidado 
alternativo del o de la bebé 
 

Una vez que los participantes han tomado conciencia de que existen diferentes maneras de 

organizar el cuidado alternativo del o de la bebé, es el momento de hablar acerca de los requisitos 

fundamentales que siempre deben estar presentes en la organización de dicho cuidado alternativo, 

independientemente de la solución adoptada. Para introducir esta cuestión, la coordinadora o 

coordinador puede utilizar unas instrucciones como las que se presentan a continuación: “Como 
acabamos de ver, no existe una forma perfecta de hacer las cosas, que se adecúe a todos los bebés 
y a todas las familias. Lo que podría ser adecuado para una niña o niño podría no serlo para otro, 
o lo que es perfecto para una pareja puede ser lo contrario para otra. Sin embargo, es importante 
que la decisión de quién cuidará al bebé mientras no estáis en casa, o cualquier otra decisión que 
tengáis que tomar para organizar vuestra vida en familia, la hayáis reflexionado y acordado. En el 
caso de cómo organizar el cuidado del bebé por otras personas cuando vosotros no estáis en casa, 
¿qué aspectos os parecen indispensables a tener en cuenta?”  

 

A raíz de esta reflexión, el coordinador o coordinadora presenta al grupo un listado de requisitos 

que pueden estar presentes en la solución adoptada para organizar el cuidado alternativo de la o 

del bebé (anexo “Requisitos a considerar cuando otras personas cuidan al bebé”) y el anexo “La 

balanza”. En este listado se incluyen tanto requisitos indispensables como accesorios. La clasificación 

de estos requisitos junto a una breve explicación aparece en el anexo “Ficha de requisitos 

indispensables y aspectos menos importantes”. En este punto de la actividad, la coordinadora o 

coordinador puede preguntar a los padres y las madres si comprenden el significado de los 

requisitos incluidos en el anexo y, en caso de que resulte oportuno, proceder a su clarificación. 

 

Una vez realizadas las aclaraciones oportunas, el coordinador o coordinadora puede emplear unas 

instrucciones como las siguientes: “Hemos puesto cada uno de los requisitos en un saquito porque 
cada uno de estos requisitos tiene un “peso” en la decisión de quién cuidará al bebé mientras no 
estáis; es decir, en este listado hay requisitos que pesan más (requisitos indispensables) y otros que 
pesan menos (aspectos menos importantes). Por parejas, vamos a recortar estos “saquitos” y a 
colocarlos en la balanza. Colocaremos en la parte derecha de la balanza aquellos requisitos con 
mayor peso y, en la parte izquierda, los que parezcan menos importantes.” 

 

Tercera parte: puesta en común y reflexiones finales 
 

Una vez que cada pareja haya terminado la tarea, se lleva a cabo una puesta en común, en la 

que se debaten en gran grupo los distintos análisis realizados. El coordinador o coordinadora 

finaliza la actividad resumiendo las principales ideas que se hayan elaborado en el paso anterior, 

las cuales deben estar en la línea de las ideas clave recogidas a continuación. Se pueden emplear 

las transparencias del anexo “Transparencias de la actividad 1” para apoyar esta síntesis final. A 

medida que se desarrolla la puesta en común, la coordinadora o coordinador puede poner de 
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manifiesto que muchas de las consideraciones incluidas en “La balanza” podrían extrapolarse a 

otras decisiones importantes para organizar la vida familiar y no solamente el cuidado alternativo 

del o de la bebé. Por ejemplo, el respeto a las necesidades de la o del bebé o la satisfacción de los 

progenitores con la decisión adoptada son aspectos fundamentales en cualquier aspecto de la vida 

cotidiana de la familia. Además, la coordinadora o coordinador puede añadir otras reflexiones que 

le parezcan oportunas en función de las características del grupo y de los objetivos de trabajo que 

se haya propuesto: 

 

 Es normal necesitar ayuda para el cuidado y la educación de los hijos y las hijas. El bebé puede 

ser cuidado en ocasiones por otras personas diferentes a los progenitores, bien sea por 

necesidad o para disfrutar de algún tiempo para uno mismo, para la pareja o para 

relacionarse con amigos y familiares. 

 La decisión de cómo organizar el cuidado alternativo de la o del bebé, al igual que otras 

decisiones familiares importantes, deben ser reflexionadas y acordadas por todos los miembros 

de la familia. 

 Los cuidadores alternativos nunca deben sustituir a los progenitores en la educación de las hijas 

y los hijos. Padres y madres tienen un papel fundamental y único en el desarrollo de su bebé. 

 Existen distintas formas de organizar el cuidado alternativo del o de la bebé. Las más comunes 

son contar con familiares o amigos, contratar a una persona o llevar al bebé a una escuela 

infantil. 

 No existe una forma ideal de organizar el cuidado alternativo de la o del bebé. Todas las 

opciones tienen ventajas e inconvenientes.  

 Independientemente de la solución elegida para organizar el cuidado del o de la bebé, hay 

algunos requisitos indispensables que deben estar presentes en todas las ocasiones. 

 La solución adoptada debe responder a las necesidades de la o del bebé y ser respetuosa con 

la forma de ser de los progenitores y de su estilo familiar. 

 Es fundamental que la persona que cuide al bebé tenga disponibilidad para hacerlo de forma 

estable, disfrute de la tarea y sea coherente con los progenitores en los aspectos educativos 

básicos. Los progenitores deben sentir que pueden confiar en esa persona. 

 Debe existir una comunicación fluida entre los progenitores y el resto de cuidadores para 

garantizar la coherencia en el cuidado y la educación del o de la bebé. 
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Anexo: Tres casos para reflexionar 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana y Paco han tenido un bebé moreno y muy despierto que se 

llama Raúl y que acaba de cumplir tres meses. Tanto Ana como 

Paco trabajan fuera de casa por las mañanas, así que han 

pedido a la madre de Ana que cuide de Raúl mientras ellos 

están trabajando. La madre de Ana vive un poco lejos, por lo que 

todas las mañanas, antes de ir a trabajar, dejan a Raúl en casa 

de la abuela.    

Paula es la mamá de Alejandro, un bebé rubio y rollizo que 

acaba de cumplir los cuatro meses. Paula es una mamá soltera y 

trabajadora, así que necesita que alguien cuide de Alejandro 

mientras ella está trabajando. Paula ha contratado a una 

persona para esta tarea desde las ocho de la mañana que entra 

a trabajar hasta las tres de la tarde que vuelve a casa.  

Andrés y Carmen han adoptado a Noa, un bebé precioso de seis 

meses de edad. Aunque Andrés trabaja en casa, la pareja está 

pensando en llevar a Noa a la guardería, para que tenga la 

oportunidad de relacionarse con otros niños y niñas. Además, de 

este modo Noa estará cuidada mientras Andrés se ocupa de 

otras tareas del hogar.    
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Anexo. La balanza. 
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Anexo: Requisitos a considerar cuando otras personas cuidan del bebé 

 
 
 

La decisión es 
  adecuada 

para el bebé 

 
 
 Tiene formación 

especializada 
en educación 

infantil 

 Os sentís a 
gusto con la 

decisión 
 
 
 
 
 
 
 

La persona tiene 
disponibilidad 

para  
   cuidar al bebé

Esa persona 
coincide en 

todo con 
vosotros 

Es la opción 
más económica 

posible 

 Disfruta de 
cuidar al bebé y 

lo hace con 
agrado 

  Es un miembro 
de la familia o un 
  amigo cercano 

Es la opción 
más cómoda 

para los 
progenitores 

Hay acuerdo en 
las cuestiones 

más 
importantes 

Hay comunicación  
con el otro 
cuidador/a 

 Confiáis en esa 
persona 
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Anexo: Ficha de requisitos indispensables y aspectos menos importantes 
 
 

Requisitos indispensables 

La decisión es  

 adecuada para 

el bebé 

Es fundamental que la decisión adoptada se ajuste y responda a las 

necesidades del o de la bebé. 

La solución adoptada debe respetar el estilo personal y familiar. No 

existe un “modo ideal” de hacer las cosas; siempre que se respeten las 

necesidades de la o del bebé, es importante que la solución 

adoptada sea respetuosa con la forma de ser de los progenitores y 

de entender su proyecto familiar. 

Os sentís a 

gusto con la 

decisión 

La persona tiene 

disponibilidad 

para cuidar al 

bebé 

Se debe contar con una persona que tenga tiempo para cuidar del o 

de la bebé y que pueda hacerlo durante un tiempo. Es deseable que 

quien cuide al bebé se mantenga de forma estable durante el mayor 

tiempo posible. 

Disfruta de 

cuidar al bebé y 

lo hace con 

agrado 

Particularmente en el caso de familiares y amigos, los progenitores 

deben asegurarse de que la persona quiere cuidar al bebé y disfruta 

haciéndolo. 

Confiáis en esa 

persona 

Es importante que los progenitores sientan que pueden confiar en la 

persona con la que dejan a su bebé cuando no están en casa. 

Aunque no es necesario que los cuidadores alternativos coincidan 

absolutamente con la forma de entender la educación de los hijos/as 

de los progenitores, sí debe existir coincidencia en las cuestiones más 

básicas; es decir, se debe llegar a acuerdos sobre las cuestiones más 

fundamentales del cuidado y la educación de la o del bebé. 

Hay acuerdo en 

las cuestiones 

más importantes 

Hay 

comunicación 

con el otro 

cuidador/a 

Con objeto de mantener la coherencia entre las pautas educativas 

empleadas por los progenitores y por el cuidador/a alternativo, es 

fundamental que haya comunicación entre unos y otros en cuanto a 

las normas, las actividades que se han llevado a cabo en la jornada, 

cómo se han desarrollado las rutinas de sueño o comida, etcétera. 
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Aspectos menos importantes 

Aunque sería deseable que la persona que cuida del bebé 

compartiera con los progenitores su visión sobre la educación, no 

es necesario que los cuidadores alternativos coincidan 

absolutamente con la forma de entender la educación de los 

hijos/as de los progenitores. Lo importante es que haya 

coherencia y exista un consenso en las cuestiones más 

fundamentales. 

Esa persona 

coincide en todo 

con vosotros 

Contar con alguien con formación especializada en educación 

infantil puede ser muy positivo, pero no es necesario ni 

fundamental. Para cuidar de un bebé no es necesario ser 

maestro o experto en psicología evolutiva. De hecho, los padres 

y las madres son quienes mejor conocen y cuidan de su bebé y la 

mayoría no son expertos en educación infantil. 

Tiene formación 

especializada en 

educación infantil 

Si un miembro de la familia o un amigo cercano cuida al bebé 

el cariño y amor hacia él o ella está garantizado, pero no es un 

requisito indispensable que quien cuide del o de la bebé sea un 

familiar o un amigo cercano. El o la bebé puede establecer 

nuevos lazos afectivos con una persona desconocida, siempre 

que esta persona sea estable, cariñosa con la o el bebé y sensible 

a sus necesidades. 

Es un miembro de 

la familia o un 

amigo cercano 

Es deseable que la solución adoptada sea cómoda para los 

progenitores (por ejemplo, si se elige una guardería que ésta 

esté cerca de casa). Sin embargo, la comodidad de la opción 

elegida nunca debe primarse por encima de los requisitos 

imprescindibles presentados en la tabla anterior, muy 

particularmente nunca debe primarse por encima de las 

necesidades del bebé. Siguiendo con el ejemplo anterior, si la 

guardería más cercana a casa no cumple con unos requisitos 

mínimos adecuados sería deseable pensar en una opción 

alternativa. 

Es la opción más 

cómoda para los 

progenitores 

Es la opción más 

económica posible 
Es deseable y necesario que la opción adoptada sea asequible 

económicamente para la familia. Sin embargo, la decisión no 
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debe tomarse principalmente en función de que sea la opción 

más económica posible. Si la opción más económica no cumple 

con el listado de requisitos imprescindibles presentados en la 

tabla anterior (los progenitores no confían en la persona, esa 

persona no desea cuidar al bebé, etcétera) es importante 

pensar en una solución alternativa. 
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Actividad 2. Vín
 

culo de apego. 

Descripción 

do con un 

ados analizando sobre todo las 

consecuencias de estas prácticas para el desarrollo del apego en el bebé. 

 grupo las diferencias encontradas, las madres y los 

observar la interacción que favorece la formación de un 

ego seguro para identificar las estrategias y conductas parentales 

ulo afectivo. Finalmente, se lleva a 

a temática trabajada. 

Esta actividad aborda la temática del vínculo de apego. Mediante el 

visionado de dos formas distintas de abordar una rutina de cuida

bebé, los y las participantes tienen que reflexionar acerca de las diferencias 

en los dos estilos interactivos present

Una vez comentadas en

padres vuelven a 

ap

específicas que promueven este vínc

cabo una síntesis con las ideas fundamentales sobre l

Objetivos 

específicos 

urante la infancia. 

tidianas que promueven el 

iento de un apego seguro y las que no lo facilitan.  

 Aprender estrategias y conductas parentales específicas para promover 

un apego seguro con los hijos e hijas. 

 Tomar conciencia sobre la importancia de establecer un vínculo 

emocional seguro d

 Discriminar entre las interacciones co

establecim

Materiales 

 Bolígrafos o lápices. 

 Pizarra y tiza. 

 Anexo: La hora de comer (vídeo). 

 Anexo: Se promueve un apego seguro cuando... 

 Anexo: Ejemplos de estrategias y conductas parentales que promueven 

un apego seguro. 

 Anexo: Transparencias de la actividad 2. 

Duración 45 minutos. 
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Desarrollo de la actividad 
 

Primera parte: Análisis de un vídeo  
 

El coordinador o coordinadora comienza la actividad destacando la importancia que tiene para el 

desarrollo infantil que los bebés establezcan una buena relación afectiva con las personas que les 

cuidan. Para esta introducción al tema de la importancia del vínculo de apego, el coordinador o la 

coordinadora puede basarse en los contenidos que aparecen en la guía temática “Cómo establecer 

un buen apego” que los participantes en la sesión grupal deberían haber recibido con anterioridad 

al desarrollo de la misma. Esta presentación inicial al tema será más o menos extensa en función de 

ayan tenido ocasión o no de leer dicha guía. 

 

Despué a grabación (anexo con vídeo “La 

es: en el primer caso la madre se muestra fría y distante, insensible a las 

 

tes una serie de preguntas-

 ¿Creéis que esta madre quiere a su bebé? Si solo hubiéramos visto la primera secuencia, 

idades? 

 ¿Qué consecuencias tiene para el bebé que la forma de comportarse habitualmente de su 

vorecerá que establezca un vínculo 

emocional adecuado con su madre? ¿Cuál favorecerá que el bebé se sienta querido y 

que los participantes h

s de esta reflexión inicial, los y los participantes ven un

hora de comer”) en la que aparece una madre a la hora de dar de comer a su bebé pero en dos 

situaciones muy diferent

necesidades y señales del bebé (interacción poco favorecedora de un apego seguro), mientras que 

en la segunda situación la madre se muestra sensible y atenta, respondiendo de forma eficaz y 

adecuada a sus necesidades (interacción que promueve un apego seguro). Se trata de que los y las 

participantes vean las dos situaciones y con ayuda de una serie de preguntas-guía comparen y 

analicen las diferencias en la actuación de la madre y, sobre todo, las consecuencias de estas

prácticas cotidianas diferentes para el desarrollo del apego y la seguridad emocional del bebé. El 

coordinador o coordinadora puede proponer al grupo de participan

guía como las siguientes: 

 

¿pensaríais que la madre quiere a su bebé? ¿Por qué? 

 El bebé, ¿creéis que se siente igualmente querido y atendido en los dos momentos? ¿Por 

qué? 

 ¿Cómo manifiesta la madre su cariño y disponibilidad en la primera situación? ¿Intenta 

entender qué necesita el bebé y le atiende de forma adecuada? 

 ¿Demuestra la madre su cariño y disponibilidad en la segunda situación? ¿Es sensible a las 

necesidades del bebé y responde de forma eficaz y adecuada a esas neces

madre se asemeje más a la primera o a la segunda situación? 

 ¿Cuál de estos dos estilos a la hora de cuidar al bebé fa

adquiera seguridad y confianza? ¿Por qué? 

 

Es importante que esta reflexión concluya estableciendo claramente las diferencias entre la 

actuación que promueve un apego seguro y la que no (grado de afecto explícito, calidez en la 



 

 26

Programa de 
Salud Infantil 
y Adolescente 
de Andalucía 

ACTIVIDADES GRUPALES Y 
COMUNITARIAS 

relación, sensibilidad, disponibilidad, atención a las señales del bebé, respuesta eficaz y adecuada, 

etcétera). En este sentido, el coordinador o coordinadora anota en la pizarra todas estas 

dimensiones que el grupo vaya aportando a partir de una pregunta como la siguiente: “En 
conjunto, ¿en qué difiere la actuación de la madre en las dos situaciones? Podemos concluir que 
una madre que favorece la formación de un apego seguro es una madre que….” 

 

Segunda parte: Cómo promover un apego seguro 

na vez llevado a cabo el análisis de las dos situaciones interactivas madre-bebé, los y las 

participantes vuelven a ver la segunda secuencia para intentar identificar aquellas conductas 

e de forma satisfactoria 
ecesidades. Ahora vamos a analizar con mayor detalle cómo actúa para mostrarse 

es del bebé. Os voy a dar una hoja con estas 
ue hemos identificado entre todos y todas como necesarias para favorecer un 

 

 

Por si p  esta parte de la 

tas que pueden ser observadas en la grabación en 

relación con cada una de las dimensiones identificadas. En la guía temática de “Cómo establecer 

 

U

concretas que utiliza la madre en la situación favorecedora de un apego seguro. Para este 

segundo análisis, se utilizarán las dimensiones que se han anotado en la pizarra al final de primera 

parte de la actividad. Se pueden utilizar unas instrucciones como las siguientes: “Ya hemos visto 
que una madre que favorece la formación de un apego seguro es una madre cariñosa y sensible, 
que trata de entender lo que el bebé necesita en cada momento y respond
a esas n
sensible, cariñosa y atenta ante las necesidad
características q
apego seguro (anexo “Se promueve un apego seguro cuando...”) y debéis anotar los
comportamientos concretos que se ven en la grabación que la madre utiliza. Por ejemplo, la 
primera característica que tenemos es ser cariñosa, pues bien podríamos decir que la madre está 
siendo cariñosa cuando… por ejemplo, acaricia la cara al bebé ¿verdad?”  

uede resultar útil al coordinador o coordinadora para guiar el trabajo de

actividad, en el anexo “Ejemplos de estrategias y conductas parentales que promueven un apego 

seguro” se incluyen algunos ejemplos de conduc

un buen apego” se incluye información más ampliada sobre esta cuestión.  

 

Tercera parte: Síntesis de la actividad 
 

Pa  incluirá, 

al iguientes ideas claves. Para llevar a cabo este resumen final, puede apoyarse en las 

tra

establecer un vínculo emocional seguro y saludable con quienes 

 

ra finalizar la actividad, el coordinador o la coordinadora lleva a cabo una síntesis que

menos, las s

nsparencias recogidas en el anexo titulado “Transparencias de la actividad 2”: 

 Los y las bebés necesitan 

les cuidan. El establecimiento de un apego seguro es la base de un desarrollo psicológico 

saludable porque proporciona al bebé seguridad emocional y confianza.

 Madres y padres tienen un papel fundamental a la hora de establecer un vínculo de apego 

seguro y saludable con sus hijos e hijas.  
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 El apego se crea poco a poco, en el curso de las situaciones de cuidado en las que el adulto 

atiende las diversas necesidades infantiles. La actuación y el estilo de cada madre o padre 

de su hijo o hija en 

todo momento. 

 tratando de entender qué necesita y 

respondiendo a esas necesidades de forma eficaz y satisfactoria. 

en las rutinas cotidianas facilitará en mayor o menor medida el establecimiento de un 

apego seguro con su hijo o hija. 

 Para establecer un buen apego, los padres y las madres tienen que: 

o Ser cariñosos con su hijo o hija, demostrándole cuánto le quieren. 

o Ser sensibles y estar disponibles para atender las necesidades 

o Atender adecuadamente al bebé

 Es posible identificar y aprender las estrategias y conductas parentales que ayudan a 

establecer una buena relación de apego con los hijos e hijas. 
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Anexo: La hora de comer (vídeo) 

 

Grabación en la que aparece una madre a la hora de dar de comer a su bebé pero en dos 

situaciones muy diferentes: en el primer caso la madre se muestra fría y distante, insensible a las 

necesidades y señales del bebé (interacción poco favorecedora de un apego seguro), mientras que 

en la segunda situación la madre se muestra sensible y atenta, respondiendo de forma eficaz y 

adecuada a sus necesidades (interacción que promueve un apego seguro). 

 

Situación poco promotora de apego seguro.  

 

El clima emocional mientras la madre alimenta al bebé se caracteriza por la frialdad: la madre no 

habla al bebé ni le sonríe en ningún momento. Cuando el bebé hace gestos evidentes de que no 

quiere más, la madre fuerza la situación intentando que se lo tome todo, llegando incluso a hacer 

que el bebé vuelva a llorar.  
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Situación promotora de apego seguro.  

 

El clima emocional mientras la madre alimenta al bebé se caracteriza por la calidez: la madre 

habla al bebé, le sonríe, le acaricia la mano…. Tanto madre como bebé muestran que se 

encuentran a gusto y disfrutan de s ación interactiva. En cuanto el bebé hace gestos evidentes 

de que no quiere más, rrumpe la situación, hablándole y distrayendo al bebé. 

T a intentar que el bebé siga comiendo. Consigue 

que  ste vuelve a manifestar que no quiere más, la madre 

interrumpe la situación cuando el niño expresa malestar y tras un par de intentos, convencida de 

que el bebé no quiere má s ir y pasa un rato hablándole y jugando con él. 

 

 la itu

la madre inte

ranscurrida una pequeña p

 el bebé coma algo

ausa, la madre vuelve 

 más pero é

s, deja de in ist
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Anexo: Se promueve un apego seguro cuando... 

 

 

La madre está siendo 

cariñosa cuando... 

  

 

  

  



 

  

La madre 

sensible cuando... 

  

  

  

  

  

está siendo 

 

Para intentar enten

lo que el be

la madre... 

  

der   

bé necesita,   

  

  

La madre está 

atendiendo

eficazmen

cuando... 

  

  

  

  

 adecuada y 

te al bebé 
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Anexo: Ejemplos de ue promueven un apego 

s

 

La madre está 

siendo cariñosa 

cuando... 

 acaricia 

 Le besa 

 Le habla con dulzura 

 Es expresiva y le hace carantoñas 

 Le coge en brazos 

 Disfruta con su compañía 

 Le alaba cuando consigue algo positivo 

 Le sonríe y le trata con cariño incluso cuando el bebé llora o se muestra 

irritado 

 ... 

 estrategias y conductas parentales q

eguro 

 Abraza al bebé 

 Le sonríe 

 Le

La madre está 

siendo sensible 

cuando... 

 Se acerca al bebé en cuanto éste llora o expresa inquietud o desagrado 

 Le pregunta al bebé qué le pasa 

 Deja lo que está haciendo para atenderle 

 Le calma cuando está inquieto 

 Le consuela cuando llora 

 Responde a cualquier señal del bebé (llanto, vocalización, gesto…) 

 Responde al bebé de forma rápida 

 ... 

Para intentar 

entender lo que 

el bebé necesita, 

la madre... 

 Le mira y le observa con detenimiento 

 Se mantiene cerca del bebé  

 Está pendiente de si se muestra incómodo o inquieto 

 Le pregunta qué le pasa 

 Está atenta a todos sus gestos y vocalizaciones 

 Actúa tratando de satisfacer al bebé y si ve que con su conducta no lo 

consigue, cambia y actúa de otra manera 

 ...  
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La madre está 

 Consigue consolar al bebé rápidamente 

 Consigue que el bebé exprese bienestar 
atendiendo 

adecuada y 

eficazmente al 

bebé cuando... 

 Le da de comer en cuanto se 

 Consigue que el bebé coma 

 Deja de darle de comer cuando ve 

 ... 

da cuenta de que tiene hambre 

disfrutando de la situación 

que el niño no quiere comer más 
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Anexo: Transparencias de la actividad 2 
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