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UNA NUEVA VIDA FAMILIAR
MARCO TEÓRICO
El rol de la maternidad y la paternidad
Desde un punto de vista evolutivo, la adultez es una etapa en muchos sentidos diferente a la
infancia y la adolescencia, pero se asemeja a éstas en que constituye un periodo en el que siguen
teniendo lugar procesos de desarrollo psicológico muy relevantes para el curso vital, procesos que
continúan moldeando y modificando a la persona. Aunque existen muchas claves psicosociales de
carácter individual que contribuyen a definir los procesos de desarrollo durante la adultez en cada
persona, una de las tareas evolutivas compartidas por muchos hombres y mujeres
durante esta etapa es la transición a la maternidad y la paternidad.

La familia es el contexto principal en el que mujeres y hombres tratan de realizar su proyecto vital
de carácter personal. Sin embargo, en la familia también se desarrolla lo que se ha denominado
un proyecto educativo, mediante el cual madres y padres intentan enseñar y promover el
desarrollo de otros miembros de la familia que dependen de ellos: sus hijos y sus hijas. La
maternidad y la paternidad constituyen roles extraordinariamente complejos que incluyen
componentes conductuales, emocionales y cognitivos muy variados, que no se ejercen en el vacío,
ni dependen exclusivamente de las características de los progenitores.
Convertirse en madre o padre constituye un hito con grandes implicaciones para el desarrollo de
los adultos y la percepción de competencia y satisfacción con el desempeño de este rol tiene gran
importancia en la configuración de la identidad adulta; de hecho, las mujeres y hombres que se
sienten más satisfechos y eficaces en el desempeño de sus tareas como madres y padres suelen
presentar niveles más altos de satisfacción personal y autoestima. En relación con otros roles de la
adultez, el rol de la maternidad y de la paternidad demanda grandes dosis de
implicación, pero a su vez, es uno de los que presenta niveles más altos de
satisfacción.

Por otro lado, la importancia de este rol radica en el hecho de que el desempeño más o menos
eficaz y satisfactorio de la maternidad y de la paternidad no solo tiene consecuencias en la
identidad de los adultos sino que, como ha demostrado la psicología evolutiva desde hace ya
varias décadas, tiene evidentes repercusiones sobre el desarrollo de los hijos y las hijas. Los padres y
las madres que se sienten competentes y satisfechos como progenitores suelen utilizar estrategias
más adecuadas en la educación y el cuidado de los hijos e hijas.
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Convertirse en madre y padre
La transición a la maternidad y la paternidad se inicia cuando la pareja sabe que va a convertirse
en madre y padre. A partir de ese momento comienza un periodo que conlleva cambios que
afectan a distintos ámbitos y que suponen, sobre todo, la adaptación a una situación que plantea
importantes demandas y requiere la adopción de nuevos roles. Este proceso constituye una
importante transición tanto a nivel personal como familiar, pues implica un considerable
conjunto de cambios que pueden alterar tanto las conductas de los miembros de la
familia como las relaciones que existen entre ellos. El proceso de adaptación a la nueva
situación tiene una duración variable y algunas personas tardan más tiempo y otras menos en
recuperar de nuevo la estabilidad personal y familiar. Aunque la transición a la maternidad y la
paternidad necesariamente conlleva ciertos cambios derivados de las nuevas tareas y funciones
que hay que desempeñar, hay que destacar que también se observa una importante
continuidad en cada familia durante este proceso, de forma que se produce una
importante estabilidad entre la dinámica y el funcionamiento de una familia antes y después de la
llegada del o de la bebé.

Desde la perspectiva del adulto, la maternidad y la paternidad tienen implicaciones
centrales en el terreno afectivo, muy especialmente en el ámbito de los vínculos de apego, en
los que la relación con los hijos tiene un lugar y un peso esenciales. El rol como padre o como madre
no solo requiere muchas de las energías y del tiempo de los adultos, además tiende en gran
medida a condicionar muchas de las otras facetas significativas de la situación vital del adulto,
como el trabajo (muy especialmente en el caso de las madres), las relaciones sociales, o el tiempo
para uno mismo. En gran medida por cuestiones como las anteriores, el rol como madre o como
padre ocupa un lugar central en la identidad adulta, y es además un ingrediente esencial de la
autoestima personal en la adultez.
A pesar de que todos los adultos tienen que afrontar cambios muy similares al convertirse en padre
y madre, existe una importante variabilidad en el modo en que cada persona y cada familia
experimentan y afrontan esta transición. Esta variabilidad está relacionada con las características
personales de los progenitores y con factores relacionales y contextuales específicos de cada familia.
Una de las diferencias más evidentes en el proceso de convertirse en madre y padre tiene que ver
con si se trata del nacimiento del primer hijo o hija o de los siguientes. Aunque la llegada de un
nuevo miembro a la familia siempre supone cambios respecto a la situación familiar previa y
requiere, por tanto, un proceso de redefinición y adaptación, la transición más impactante a nivel
personal y familiar se produce con la llegada del primer hijo o hija. El volver a convertirse en padre
o madre, aunque vuelve a implicar cambios en la situación familiar, ya no implica ciertas dudas o
incertidumbres frecuentes para los padres y madres primerizos (por ejemplo, cómo cuidar al recién
nacido), aunque probablemente plantea otras nuevas (por ejemplo, cómo evitar los celos del
hermano mayor).
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A continuación se describen los aspectos más comunes de la transición a la maternidad y
la paternidad a nivel individual, en la relación de pareja, en el ámbito laboral y en las
relaciones sociales.

El desarrollo personal

Entre los numerosos cambios individuales que se dan en esta transición, hay dos especialmente
importantes: la alteración de los hábitos cotidianos y la repercusión sobre la identidad, el
autoconcepto y la autoestima.
A la vez que la mayoría de las personas suelen sentirse satisfechas tras haberse convertido en
padres, se constata el reconocimiento generalizado de que la llegada de la o del bebé ha
modificado ampliamente los hábitos cotidianos previos. Los cambios más habituales
tienen que ver con las pautas de sueño, el tiempo libre, los hábitos sexuales, el tiempo para estar
con la pareja y con los amigos, y la disponibilidad y gasto de dinero. En la mayoría de los casos,
estos cambios de hábitos son experimentados en sentido negativo, sobre todo, aquellos cambios
que se perciben como más duraderos: la falta de tiempo libre para uno mismo y las alteraciones en
los hábitos de ocio.

En el ámbito del desarrollo personal, la influencia de la maternidad y paternidad se deja
sentir, especialmente, en los aspectos relacionados con la identidad, el autoconcepto
y la autoestima. Así, entre las satisfacciones que las personas asocian con la paternidad y
maternidad, al igual que entre las razones que se argumentan para decidirse a tener un hijo,
abundan los argumentos relativos a la idea de sentirse como un verdadero adulto, madurar, dar
sentido a la vida; en definitiva, aspectos que resaltan las repercusiones de convertirse en padre o
madre sobre la identidad y el sentido de la propia vida.
En conjunto, el acceso a la maternidad o paternidad por primera vez suele conllevar consecuencias
profundas y permanentes en estos ámbitos, consecuencias relacionadas con el enriquecimiento de
la propia identidad, ya que aparece una nueva faceta del sí mismo: el yo como padre o madre.
Otro aspecto del desarrollo personal que suele verse afectado durante la transición a la
maternidad y paternidad es la adopción de los roles de género.
Aunque como en otros aspectos existe gran diversidad entre cómo lo experimentan unas personas
y otras, en términos generales la transición a la maternidad y paternidad suele conllevar una
acentuación del carácter estereotipado de los roles de género, especialmente en el caso de las
mujeres, en las que suele observarse una acentuación del rol femenino a raíz de convertirse en
madres.
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La relación entre los progenitores

La relación de pareja se ve ampliamente modificada con la llegada de los hijos y las hijas, pues
cambian los hábitos y las actividades compartidas. El impacto de la maternidad y la paternidad
sobre las costumbres y rutinas cotidianas afecta no solo a los hábitos personales, sino también a las
relaciones entre los dos miembros de la pareja. Se producen ciertos cambios en las
relaciones sexuales y, en general, la pareja pasa menos tiempo implicada en
actividades compartidas. Así, respecto a las relaciones sexuales, la mayoría de estudios
encuentra que su frecuencia disminuye durante los primeros meses del embarazo, aumenta en el
segundo trimestre y nuevamente disminuye durante los últimos meses. Tras el nacimiento de su
bebé, padres y madres informan de decrementos tanto en la frecuencia como en la satisfacción con
las relaciones sexuales que se prolonga durante los dos o tres primeros años de vida del bebé.
Asimismo, diversos estudios encuentran que las actividades de ocio y recreativas compartidas por
los dos miembros de la pareja (tanto dentro como fuera del hogar) descienden de forma
significativa tras el nacimiento del o de la bebé; en la mayoría de los casos, este efecto también se
prolonga durante varios años.
Junto a la disminución de actividades compartidas, otro aspecto de la relación de pareja que
parece verse modificado durante la transición a la maternidad y la paternidad tiene que ver con
la distribución de los papeles dentro del hogar que, en términos generales, suele
volverse más tradicional tras la llegada de los hijos o hijas. Probablemente estos cambios
contribuyen a que, en general, se observe un cierto decremento en la satisfacción con la relación
conyugal tras convertirse en madre o padre, especialmente en el caso de las mujeres. En todo
caso, estos cambios son de escasa magnitud, por lo que no se puede hablar de
grandes crisis, sino de ligeras modificaciones. Además, todos los estudios coinciden en
señalar una importante estabilidad intrafamiliar: aquellas parejas que funcionaban bien, a pesar
de un ligero y transitorio deterioro de la calidad de la relación durante el periodo de adaptación
siguen manteniendo buenas relaciones tras la llegada de la o del bebé; por tanto, no se puede
afirmar que la llegada de los hijos destruya las relaciones de pareja, aunque sí parece claro que no
las suele arreglar en el caso de que estuvieran deterioradas.

Finalmente, cabe señalar que el complejo desempeño como progenitor puede verse más
o menos facilitado por el grado de apoyo emocional e instrumental que se percibe de
la pareja; es decir, lo que ha venido a denominarse la alianza parental que se establezca
entre ambos. La alianza parental hace referencia al apoyo, confianza y complicidad que existe
entre ambos miembros de la pareja como progenitores, y es un componente crucial tanto del
desempeño como madre o padre, como de la satisfacción conyugal.
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La actividad laboral

Aunque externo al espacio doméstico, el ámbito y características de la situación laboral de los
progenitores guarda estrechas relaciones con la transición a la maternidad y la paternidad.
Cuando ambos miembros de la pareja están trabajando fuera del hogar, la llegada de la o del
bebé interfiere irremediablemente con esa situación. La continuidad o no del trabajo extradoméstico no suele ser el punto de interferencia, ya que lo más común es que ambos progenitores
continúen trabajando después de la llegada de un bebé al hogar. Sin embargo, no cabe duda de
que el rol de la maternidad y la paternidad demanda grandes niveles de implicación, por lo que la
cantidad de atención y tiempo que requiere el cuidado de un bebé suele influir en el
rendimiento laboral y el tiempo disponible para dedicarle al trabajo. En la medida en
que hombres y mujeres puedan conciliar su trabajo con sus tareas como padre y
madre, más fácil resultará la adaptación a la nueva situación familiar.

Las relaciones sociales
Las relaciones con la familia extensa, con los amigos y en agrupaciones de distinto tipo son
relaciones que también se ven afectadas por la transición a la maternidad y la paternidad. En este
sentido, igual que se modifican hábitos personales y familiares, la llegada del bebé puede
ejercer ciertos efectos sobre las relaciones sociales habitualmente mantenidas por los
progenitores, en algunos casos para intensificarlas (generalmente con la familia), y en otros
disminuyéndolas (saliendo menos con los amigos, por ejemplo).
Además, las numerosas y a veces desconocidas tareas que requiere el cuidado del o de la bebé,
sobre todo si se trata del primer hijo o hija, hacen de la transición a la maternidad y a la
paternidad un momento especialmente propenso para solicitar y recibir apoyo y
ayuda de las personas más cercanas.

Adaptación tras la llegada del bebé
Una parte muy importante de los cambios experimentados durante la transición a la maternidad
y la paternidad tiene que ver con la valoración emocional que se hace de dichos cambios.
Algunos de los cambios que se experimentan con la llegada del o de la bebé no son
esperados e incluso pueden ser contrarios a las expectativas que se tienen sobre lo
que significa convertirse en madre y padre. En la medida que haya una mayor relación
entre las expectativas previas y los cambios reales, más fácil resulta la adaptación a la nueva
realidad personal y familiar.
Los cambios experimentados despiertan sentimientos positivos y/o negativos que pueden facilitar
y/o dificultar el proceso de adaptación a la nueva vida en familiar. Es normal que los
progenitores experimenten sentimientos negativos tras convertirse en padre o madre.
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Por eso, es importante ayudarles a normalizar estos sentimientos, desculpabilizándoles por vivir
algunos aspectos de la llegada de la o del bebé con agobio, tristeza o cierta desesperación. Además
y, para ayudar a padres y madres a amortiguar estos sentimientos negativos, es importante
trabajar con ellos la idea de que la mayoría de los cambios experimentados durante el
proceso de convertirse en madre o padre tienen un carácter temporal y, pasados unos
meses de adaptación, se recuperan muchos de los hábitos modificados a nivel personal y familiar.

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.

Ideas clave


El rol de la maternidad y la paternidad es fundamental en la etapa adulta. Ser padre o
madre demanda grandes dosis de implicación pero, a su vez, es una de las facetas de la
identidad adulta más satisfactorias.



El proceso de convertirse en madre y padre constituye una importante transición tanto a nivel
personal como familiar, pues supone cambios importantes que pueden alterar tanto las
conductas de los miembros de la familia, como las relaciones que existen entre ellos.



Es habitual sentirse mal por algunos de los cambios experimentados en el terreno personal,
social, afectivo y laboral que acarrean la transición a la maternidad y la paternidad. Una vez
que los progenitores afronten dichos cambios y se adapten a la nueva realidad, lo normal es
que se recupere la estabilidad habitual tanto a nivel personal como familiar.
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El desarrollo y disfrute personal, con la pareja y con los amigos se relaciona con un
desempeño más positivo y satisfactorio de las tareas relacionadas con el cuidado y la
educación de los hijos e hijas. Por ello, es importante encontrar algo de tiempo para una o
uno mismo, para descansar, para las aficiones personales y también para desarrollar aquellos
aspectos que para cada uno o una resulten importantes.

OBJETIVOS GENERALES DE LA SESIÓN
Los objetivos generales de esta sesión son:
1.

Reflexionar sobre la experiencia de convertirse en padre o madre, tomando conciencia de
la relación entre las expectativas previas que se tenían y cómo ha sido después la propia
vivencia personal.

2. Analizar y comprender como normales ciertas repercusiones emocionales de la transición a
la maternidad y la paternidad.
3. Identificar y analizar el peso de la maternidad y la paternidad dentro de los distintos roles
que componen la identidad durante la adultez.
4. Tomar conciencia del alto nivel de implicación que requiere el desempeño de las tareas
relacionadas con el cuidado y la educación de los hijos e hijas y, al mismo tiempo, la gran
satisfacción que produce este rol.

METODOLOGÍA
Organización de la sesión
La sesión consta de tres actividades:


Actividad 1. Se anuncia.



Actividad 2. Mi tarta.

En la siguiente tabla aparece la relación de objetivos generales de la sesión y se indica qué
actividades abordan cada uno de estos objetivos.
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OBJETIVOS GENERALES

ACTIVIDADES

Reflexionar sobre la experiencia de convertirse en padre o madre,
tomando conciencia de la relación entre las expectativas previas y la
vivencia personal.

Actividad 1

2.

Analizar y comprender como normales ciertas repercusiones
emocionales de la transición a la maternidad y la paternidad.

Actividad 1

3.

Identificar y analizar el peso de la maternidad y la paternidad
dentro de los distintos roles que componen la identidad durante la
adultez.

Actividad 2

Tomar conciencia del alto nivel de implicación que requiere el
desempeño de las tareas relacionadas con el cuidado y la educación
de los hijos e hijas y, al mismo tiempo, la gran satisfacción que
produce este rol.

Actividad 2

1.

4.

La primera actividad, “Se anuncia”, tiene como objetivo reflexionar acerca de las expectativas
previas a convertirse en padre o madre y los cambios que tienen lugar con esta transición. La
puesta en marcha de esta actividad incluye tres pasos. En primer lugar, la coordinadora o
coordinador presenta un listado de cambios que pueden acompañar la transición a la maternidad
y la paternidad. En segundo lugar, hay que realizar un trabajo individual en el que cada
progenitor, pensando en su caso particular, revisa y selecciona tanto las expectativas que tenía
antes de convertirse en padre o madre, como los cambios que ha experimentado con esta
transición. En tercer lugar, el coordinador o coordinadora guía una puesta en común a partir del
trabajo que han realizado los participantes.

En la segunda actividad, denominada “Mi tarta”, se examina el rol de la maternidad y la
paternidad en relación con resto de facetas que componen la identidad adulta. La actividad
consta de cinco partes.


En la primera de ellas, los participantes hacen un ejercicio de reflexión personal acerca de los
roles que integran su identidad.



En la segunda parte, representan gráficamente en una “tarta” esos roles y llevan a cabo una
puesta en común sobre las reflexiones realizadas.



En la tercera parte, se describe el nivel de satisfacción personal percibido por cada uno de los
roles que conforman la identidad adulta en una segunda “tarta”.



En la cuarta parte, se analizan dichos niveles de satisfacción en relación con la implicación
requerida por cada rol.



En la quinta parte de la actividad, se reflexiona en torno a la importancia de asegurar el
desarrollo adulto a través de otros roles distintos al de la maternidad o paternidad, asumiendo
algunos compromisos al respecto.
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Duración
Tiempo total de la sesión: 95 minutos.


Actividad 1. 45 minutos.



Actividad 2. 50 minutos.

Materiales
Los materiales necesarios para el desarrollo de esta sesión son:


Tijeras y pegamento.



Cinta adhesiva.



Pizarra y tiza.



Lápices de diferentes colores y gomas para borrar.



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. “Se anuncia”.
Descripción

Esta actividad tiene como objetivo reflexionar acerca de las expectativas previas a
convertirse en padre o madre y los cambios que tienen lugar con esta transición.
La puesta en marcha de esta actividad incluye tres pasos.

Objetivos
específicos

Materiales

Duración



En primer lugar, la coordinadora o coordinador presenta un listado de
cambios que pueden acompañar la transición a la maternidad y la
paternidad.



En segundo lugar, hay que realizar un trabajo individual en el que cada
progenitor, pensando en su caso particular, revisa y selecciona tanto las
expectativas que tenía antes de convertirse en padre o madre, como los
cambios que ha experimentado con esta transición.



En tercer lugar, el coordinador o coordinadora guía una puesta en común a
partir del trabajo que han realizado los participantes.



Analizar las expectativas previas a convertirse en padre o madre y el ajuste
entre dichas expectativas y los cambios posteriormente experimentados.



Conocer los cambios más importantes que tienen lugar durante la transición a
la maternidad y paternidad en distintos ámbitos.



Identificar algunos elementos responsables de que cada persona pueda
afrontar esta transición de forma diferente.



Tomar conciencia de las repercusiones emocionales de la transición a la
maternidad y la paternidad, y normalizar la vivencia de tales emociones.



Pegamento, tijeras y cinta adhesiva.



Anexo: Ficha de cambios.



Anexo: Anuncios.



Anexo: Ficha personal.



Anexo: Transparencias de la actividad 1.



Cañón y ordenador.

45 minutos.
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Desarrollo de la actividad 1. “Se anuncia”
Primera parte: Presentación de los cambios
El coordinador o coordinadora da la bienvenida a los y las participantes e inicia la actividad
explicando los contenidos que se van a trabajar. En este sentido, insiste en la importancia de los
cambios que tienen lugar en la familia con la llegada de un bebé y de tomar conciencia de ellos
para favorecer la adaptación a la nueva vida familiar. Puede asimismo reflexionar acerca de que
los cambios que se producen con la llegada de un bebé son diversos: hay cambios que se valoran
negativamente pero también otros cambios muy positivos, algunos afectan a los hábitos personales
y otros a toda la familia, etcétera.
Tras esta reflexión, el coordinador o coordinadora lee unos anuncios donde están descritos algunos
de esos cambios que pueden experimentar los adultos cuando se convierten en padre o madre
(anexo “Anuncios”). A continuación, los reparte entre los participantes para que los peguen en las
paredes del aula con cinta adhesiva. El coordinador o coordinadora puede decir a los participantes
algo semejante a la instrucción que aparece a continuación: “Mirad, aquí tengo una serie de

anuncios que tienen escrito un cambio que puede suceder al convertirse en madre o padre. Os los
leo y si no entendéis alguno lo decís y entre todos intentamos explicarlo”.
“Ya tenemos claro lo que quieren decir estos anuncios. Ahora os los voy a repartir y vosotros los
pegáis con cinta adhesiva en las paredes del aula, como si estuvieseis pegando un anuncio
cualquiera, solo que estos papeles anuncian cambios que pueden suceder al convertirse en padres
y madres”.
El coordinador o coordinadora dispone del anexo “Ficha de cambios”, donde se enumeran todos los
cambios que aparecen en los anuncios y que se trabajarán durante el transcurso de la actividad.
Aunque no es imprescindible, se puede facilitar el análisis si se imprimen los anuncios en folios de
distintos colores, tal y como se sugiere en el anexo “Ficha de cambios”, para que cada color
simbolice un ámbito diferente (personal, laboral…). La coordinadora o coordinador debe tener en
cuenta el número de asistentes a la sesión, ya que puede ser necesario imprimir más de una copia
de cada uno de los cambios recogidos en los anuncios.

Segunda parte: Selección de los cambios
Una vez que los anuncios están pegados por la sala, el coordinador o coordinadora reparte un
ejemplar de la ficha personal a cada participante (anexo “Ficha personal”). En esta ficha aparecen
dos columnas: en la columna de la izquierda, deben recogerse aquellos cambios que los
participantes esperaban experimentar con la llegada de la o del bebé, es decir, sus expectativas
ante la maternidad y la paternidad; en la columna de la derecha, deben incluirse aquellos cambios
que realmente se han experimentado después del nacimiento del bebé. La tarea de esta actividad
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se realizará en dos pasos: primero los participantes seleccionan y cortan las tiras de los anuncios que
correspondan con los cambios esperados (sus expectativas antes de la llegada del o de la bebé) y,
posteriormente, los que se correspondan con los cambios realmente experimentados.
El coordinador puede dar unas instrucciones semejantes a las que se proponen a continuación:

“Esta actividad tiene dos partes. Primero, cada uno de vosotros va a pasear por la habitación
leyendo los anuncios y buscando aquellos cambios que se correspondan con lo que vosotros
esperabais antes de que naciera el bebé que iba a cambiar en vuestras vidas con su llegada. Todas
estas expectativas, es decir, los cambios que eran esperados, los vais a ir pegando en la columna
izquierda de vuestra ficha.”
Una vez que todos los participantes hayan cumplimentado la columna de expectativas, pueden
utilizarse las siguientes instrucciones: “Muy bien. Ya hemos concretado qué es lo que pensabais que

cambiaría cuando os convirtierais en madres y padres. Ahora se trata de buscar entre los anuncios
aquellos cambios que realmente hayáis experimentado con la llegada de vuestro bebé. Cuando
veáis alguno, lo cortáis y lo pegáis en la columna derecha de vuestra ficha. No importa si los
cambios que pegáis ahora también los habéis incluido anteriormente en la columna de lo que
esperabais”.

Tercer Paso: Análisis de los cambios y del ajuste entre las expectativas y la
realidad
El tercer paso de la actividad consiste en realizar una puesta en común del trabajo que han
realizado los participantes individualmente sobre las expectativas ante la maternidad/paternidad
y los cambios reales que han experimentado al convertirse en padres y madres. Dicha puesta en
común puede estructurarse a partir de una serie de cuestiones que el coordinador o coordinadora
irá planteando a los participantes. A continuación aparece una propuesta de cuáles pueden ser
estas cuestiones, así como algunas indicaciones para guiar la discusión. No obstante, la
coordinadora o coordinador puede añadir otras preguntas que le parezcan oportunas en función
de las características del grupo y de los objetivos de trabajo que se haya propuesto:


Relación entre las expectativas y los cambios. Un aspecto fundamental de esta
puesta en común consiste en comparar las expectativas previas a la
maternidad/paternidad con los cambios que se han producido. El coordinador o
coordinadora puede comenzar la puesta en común con este análisis comparativo.
Normalmente una mejor adaptación a la nueva situación familiar se produce en dos
circunstancias. Una de las circunstancias que suele favorecer una mejor adaptación es que
las dos columnas sean muy parecidas, es decir, hay un mayor ajuste entre expectativas y
cambios reales. En este caso se facilita la transición a la maternidad y la paternidad
porque se trata de cambios esperados. Otra circunstancia que facilita la adaptación a la
nueva vida familiar es que los cambios esperados sean más positivos de lo esperado

12

Programa de
Salud Infantil
y Adolescente
de Andalucía

ACTIVIDADES GRUPALES Y
COMUNITARIAS

inicialmente, porque se produce una discrepancia entre lo esperado y lo real, pero esta
discrepancia es positiva.


Número de cambios recogidos por cada participante. Con esta cuestión, el
coordinador o coordinadora puede introducir a los participantes en el análisis de la
columna derecha, es decir, de los cambios experimentados. Puede reflexionar con ellos
acerca de la gran cantidad de cambios que han tenido lugar con la llegada de la o del
bebé. No se trata de comparar las fichas de los distintos participantes, sino de tomar
conciencia de que la paternidad y la maternidad comportan muchos cambios en ámbitos
distintos (personales, familiares…).



Cambios más frecuentes. La discusión debe abordar no solamente el número de
cambios que han experimentado sino también el tipo de cambios (personales, laborales, en
la relación de pareja...). Para ello, el coordinador o coordinadora debe preguntar a las y
los participantes por el contenido de los cambios que han pegado en su ficha, que queda
de manifiesto en los colores predominantes de los anuncios que han seleccionado. Puede
aprovechar este análisis para reflexionar acerca de la diversidad en los cambios que cada
participante ha experimentado, examinando algunas variables responsables de esa
variabilidad como si se trata o no del primer hijo/a, la edad de las personas...



Cambios que han despertado sentimientos positivos y cambios que han
despertado sentimientos negativos. Una parte muy importante de esta puesta en
común tiene que ver con la valoración emocional que las y los participantes hacen de los
cambios que han experimentado. Los cambios que implican sentimientos negativos
(“dormir menos horas”, “estar más cansado”, “pasar menos tiempo con mi pareja”...),
deben aprovecharse para normalizar que los padres y las madres se sientan desbordados o
insatisfechos en algunas ocasiones y desculpabilizarles por experimentar estos sentimientos.
Así mismo, los cambios que implican emociones positivas (“madurar personalmente”, “dar

más sentido a mi vida”, “valorar más a mi pareja desde que es el padre/la madre de mis
hijos”,...) pueden emplearse para reflexionar acerca de la gratificación que comporta la
tarea de ser madre/padre.


Los cambios relacionados con los roles de género. Se puede aprovechar esta
actividad, cuando haya parejas formadas por padre-madre en el grupo, para reflexionar
acerca de cambios que son más propios entre las mujeres (como “dedicar más tiempo a las
tareas del hogar”) y entre los hombres (como “disfrutar menos de la intimidad con mi
pareja”). Este análisis puede ayudar a las parejas a ponerse en el lugar de su compañero o
compañera y, en caso de que estos cambios se vivan de forma negativa, a reflexionar sobre
posibles estrategias a adoptar para mejorar la satisfacción de los dos miembros de la
pareja.



Carácter normal y temporal de los cambios. Es importante terminar la actividad con
la toma de conciencia por parte de las y los participantes de que los cambios que han
experimentado son normales y tienen un carácter temporal. Es decir, las madres y los
padres tienen que saber que, en muchos casos, la alteración de las rutinas y de los hábitos
cotidianos se limita a unos meses. Si hay participantes cuyos bebés ya son más mayores o
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tienen otros hijos o hijas, sería bueno que pudieran compartir con los demás sus
experiencias de cómo, tras unos meses de adaptación, se recuperan, tanto a nivel personal
como con la pareja, muchos de los hábitos y actividades previas a la llegada de la o del
bebé.
Al finalizar la actividad se pretende que el coordinador o coordinadora haya trabajado las
siguientes ideas clave. Para elaborar una síntesis final con estas ideas puede utilizar como apoyo el
anexo “Transparencias de la actividad 1”:



El proceso de convertirse en madre y padre implica importantes cambios a distintos niveles:
en lo personal, en las relaciones de pareja, en el ámbito laboral...



Cada persona y cada pareja vive estos cambios de una manera diferente y con mayor o
menor intensidad. Estos cambios son siempre más intensos con la llegada del primer hijo o
hija, aunque el nacimiento de un bebé siempre supone un proceso de cambio y
adaptación.



Los cambios experimentados despiertan sentimientos positivos y/o negativos que pueden
facilitar y/o dificultar la adaptación.



Algunos de estos cambios no son esperados e incluso pueden ser contrarios a las
expectativas que se tienen sobre lo que significa convertirse en madre y padre.



Normalmente, conforme mayor sea el ajuste entre lo que se esperaba y lo que realmente
supone convertirse en madre o padre, más fácil resulta la adaptación a la nueva realidad
personal y familiar.



A veces, los cambios que se producen al convertirse en padre o madre son más positivos de
lo esperado. Esta circunstancia suele facilitar la adaptación a la nueva realidad personal y
familiar.



Sentirse desbordado o insatisfecho en algunas ocasiones no significa ser un mal padre o una
mala madre. Son sentimientos normales que suelen acompañar a hombres y mujeres
cuando tienen que afrontar las tareas y responsabilidades que conlleva convertirse en
padres y madres.



La mayoría de los cambios experimentados durante el proceso de convertirse en madre o
padre tienen un carácter temporal y, pasados unos meses de adaptación, se recuperan
muchos de los hábitos modificados a nivel personal y familiar.

Versión adaptada de la actividad
La actividad que se propone requiere diversos materiales (copias de los anuncios en papel, tijeras
para recortar, pegamento, etcétera), porque este formato de trabajo ha dado resultados muy
positivos cuando se ha utilizado en grupos con madres y padres. No obstante, es posible llevar a
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cabo una versión menos costosa (aunque también probablemente menos rica para los
participantes) de la actividad, en caso de no contar con los recursos o el tiempo necesarios para su
puesta en marcha en su formato original.
Esta versión adaptada consistiría en eliminar los anuncios sobre posibles cambios relacionados con
la maternidad/paternidad (anexo “Anuncios”) y, en su lugar, trabajar con el anexo “Ficha de
cambios”, presentándoselo al grupo de participantes en un lugar visible y con un tamaño suficiente
(al menos A3). A raíz del listado de cambios los y las participantes, en vez de recortar y pegar las
expectativas y los cambios con los que se sientan identificados en su “Ficha personal”, deberían
anotarlos con bolígrafo o lápiz a raíz del análisis del anexo “Ficha de cambios”.
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Anexo: Ficha de cambios
Los cambios que se van a trabajar en esta actividad se pueden agrupar en los 5 bloques siguientes:
cambios personales, relacionados con el trabajo, en la relación de pareja, en las relaciones sociales y
en la distribución de tareas en el hogar.
Para facilitar la identificación de distintos tipos de cambios en la discusión, pueden fotocopiarse
todos los cambios del mismo tipo en el color que corresponda, tal y como aparece a continuación.
No obstante, esta sugerencia no es imprescindible, y la actividad puede desarrollarse con
normalidad empleando folios blancos.
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FICHA DE CAMBIOS
CAMBIOS PERSONALES
1.

CAMBIOS EN EL TRABAJO

Dormir menos horas

2. Estar más cansado/a
3. Tener menos tiempo para mí mismo/a
4. Sentirme más feliz que antes
5. Estar más triste y preocupada/o que
antes
6. Madurar personalmente

8. Dedicar menos tiempo a mi trabajo
9. Dedicar más tiempo a mi trabajo
10. Rendir menos en el trabajo
11. Estar más satisfecho/a con mi trabajo
12. Estar menos satisfecho/a con mi trabajo

7. Dar más sentido a mi vida
CAMBIOS EN LA RELACIÓN DE PAREJA

CAMBIOS EN LAS RELACIONES CON
FAMILIARES Y AMIGOS

13. Pasar menos tiempo con mi pareja
14. Pasar más tiempo con mi pareja
15. Más intimidad en mi relación de pareja
16. Disfrutar menos de la intimidad con mi
pareja
17. Estar más satisfecho/a con mi relación
de pareja

20. Relacionarme más con mis familiares
21. Relacionarme menos con mis familiares
22. Salir menos con mis amigos
23. Disfrutar más de mis amigos

18. Estar menos satisfecho/a con mi relación
de pareja
19. Valorar a mi pareja más desde que es
el padre/la madre de mis hijos
CAMBIOS EN LA DISTRIBUCIÓN DE TAREAS DEL HOGAR
24. Dedicar más tiempo a las tareas del hogar
25. Dedicar menos tiempo a las tareas del hogar
26. Más implicación de mi pareja en las tareas del hogar
27. Menos implicación de mi pareja en las tareas del hogar
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Anexo: Ejemplo de anuncios
A continuación se presenta un ejemplo de los anuncios que serán utilizados en la Actividad 1
relativos a los cambios que se producen durante la transición a la maternidad y la paternidad. Por
su extensión, el conjunto completo de los anuncios a utilizar en el transcurso de esta actividad está
recogido al final de este documento.

Ser madre/padre significa…

DORMIR MENOS HORAS

DORMIR MENOS HORAS

DORMIR MENOS HORAS

DORMIR MENOS HORAS

DORMIR MENOS HORAS

DORMIR MENOS HORAS

DORMIR MENOS HORAS

DORMIR MENOS HORAS

DORMIR MENOS
HORAS
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Anexo: Ficha personal

ANTES DE SER MADRE/PADRE PENSABA
QUE LA MATERNIDAD/PATERNIDAD
IMPLICARÍA...

DESDE QUE SOY MADRE/PADRE, PARA
MÍ LA MATERNIDAD/PATERNIDAD
IMPLICA...
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Anexo: Transparencias de la actividad 1
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Actividad 2. Mi tarta.
Descripción

En esta actividad se examina el rol de la maternidad y la paternidad en relación
con el resto de facetas que componen la identidad adulta. La actividad consta
de cinco partes. En la primera de ellas, los participantes hacen un ejercicio de
reflexión personal acerca de los roles que integran su identidad. En la segunda
parte, representan gráficamente en una “tarta” esos roles y llevan a cabo una
puesta en común sobre las reflexiones realizadas. En la tercera parte, se describe
el nivel de satisfacción personal percibido por cada uno de los roles que
conforman la identidad adulta en una segunda “tarta”. En la cuarta parte, se
analizan dichos niveles de satisfacción en relación con la implicación requerida
por cada rol. En la quinta parte de la actividad, se reflexiona en torno a la
importancia de asegurar el desarrollo adulto a través de otros roles distintos al de
la maternidad o paternidad, asumiendo algunos compromisos al respecto.

Objetivos
específicos

Identificar y analizar los diversos roles que componen la identidad durante la
adultez.
Tomar conciencia de las diferencias individuales que existen en los roles que
integran la identidad de cada persona adulta.
Reflexionar acerca del nivel de satisfacción que produce cada uno de los roles
que componen la identidad adulta.
Tomar conciencia de la relación entre el nivel de implicación que exigen los
distintos roles en la adultez y el nivel de satisfacción que producen,
particularmente en el caso de la maternidad y la paternidad.
Reconocer la importancia de todos los roles que definen la identidad adulta para
el desarrollo psicológico y el bienestar familiar, además del rol de padre o madre.
Conocer algunas estrategias que ayudan a la hora de compatibilizar las tareas
relacionadas con el cuidado y la crianza de los hijos e hijas con el desempeño de
otros roles.
Tomar conciencia de la importancia y/o necesidad de contar con el apoyo de
otras personas.

Materiales

Anexo: ¿Quién soy?.
Anexo: Mi tarta (dos copias para cada participante).
Lápices de diferentes colores y gomas para borrar.
Pizarra y tiza.
Anexo: Transparencias de la actividad 2.
Cañón y ordenador.

Duración

50 minutos.
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Desarrollo de la actividad

Primera parte: Análisis de los roles en la adultez
Esta actividad se centra en el análisis de los distintos roles que definen la identidad de los y las
integrantes del grupo y el nivel de satisfacción que experimentan con cada uno de estos roles. Para
facilitar este ejercicio de reflexión, la primera tarea que se pide a las y los participantes es que
reflexionen acerca de los papeles o roles que componen su identidad y los enumeren en una lista
(anexo “¿Quién soy?”).
Los conceptos de identidad y roles pueden no ser familiares para las y los participantes, por ello, Es
preferible no utilizar el término “rol” con madres y padres, para ello, puede usarse el término
“papel” o “faceta”. Se pueden ofrecer unas instrucciones como las siguientes: “Lo que vamos a
hacer ahora es hablar de cómo somos los adultos y qué papeles desempeñamos en nuestra vida
diaria. Vamos a intentar responder a la pregunta “¿Quién soy?”. Para facilitaros la tarea he traído
esta hoja para cada uno y cada una de vosotros en la que quiero que hagáis una lista con los
distintos papeles y actividades que desempeñáis en vuestra vida diaria. Por ejemplo, todas las
personas que estáis aquí cuidáis de vuestro hijo o hija, es decir, sois padres o madres. Algunos de
vosotros también trabajáis, es decir, sois trabajadores. No hay un número correcto de actividades a
rellenar, ese número depende de cada persona. En la lista tenéis espacio en blanco suficiente para
poner todos los papeles o actividades que se os ocurran.”

Segunda parte: Representación de los roles en la adultez en una “tarta”
Una vez identificados los distintos roles que componen la identidad de los y las integrantes del
grupo, se utiliza la metáfora de una tarta para representar la identidad y sus porciones
representan los distintos roles. El coordinador o coordinadora debe imprimir dos copias del anexo
“Mi tarta” para cada participante, utilizando una copia para la segunda parte de la actividad y la
otra en la tercera.
En esta segunda parte se trata de que los y las participantes representen el grado de implicación
personal que requiere cada uno de los roles de la adultez, es decir, cada padre y cada madre debe
dividir la “tarta” en tantas porciones como partes de sí mismo/a hayan reconocido en la lista, para
lo que reparte a cada participante una copia del anexo “Mi tarta”. Hay que tener en cuenta que
los trozos pueden cortarse de mayor o menor tamaño en función del tiempo, del esfuerzo y la
dedicación dada a cada rol representado. Puede utilizar unas instrucciones como las siguientes: “En
la lista cada uno y cada una hemos identificado los papeles y actividades que desempeñamos en
nuestra vida diaria, es decir, cómo somos. Ahora me gustaría que pensáramos en cuánta
implicación dedicáis a cada una de estas actividades o a cada uno de estos papeles. Para pensar
en eso quiero que imaginéis que sois como una especie de “tarta”, igual que la que tenéis en la
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ficha que os acabo de dar. Imaginad que tuvierais que repartir esa tarta (vuestra identidad) en
varios trozos, y que cada trozo es una parte de vosotros o vosotras mismas. Por ejemplo, en la lista
todos y todas hemos puesto el papel de “Soy padre o madre”, por lo que seguro que un trozo de
todas vuestras tartas sería el de “yo como madre o padre". Habrá más trozos, y algunos serán más
grandes y otros más pequeños, porque desempeñáis papeles que os llevan más tiempo o que
consideráis más importantes. Vamos a dejar un rato para que penséis y vayáis dividiendo en trozos
vuestra tarta y le vayáis poniendo a cada trozo el nombre de la parte de sí mismo/a que
representa, es decir, “yo como…” Si queréis, podéis usar los lápices de colores para distinguir los
trozos."
El coordinador o la coordinadora deja un rato de aproximadamente diez minutos a los y las
participantes para que vayan dividiendo sus tartas en trozos. Una vez que las madres y los padres
hayan completado sus “tartas” el coordinador o la coordinadora va dando la palabra a cada
participante y le pide que describa el contenido de su tarta: los distintos roles que haya incluido en
ésta, el mayor o menor tamaño de cada rol y las razones de haberlo representado así. Conforme
las madres y los padres van interviniendo, el coordinador o la coordinadora va anotando en la
pizarra todos los roles que se mencionen, los que más se repiten, los trozos que van resultando más
y menos pequeños y, en general, cualquier detalle o característica de las aportaciones de las
madres o los padres que se considere relevante.
Una vez que todas las madres y los padres han intervenido, el coordinador o la coordinadora les
felicita y refuerza por la tarea realizada. Asimismo, destaca que no es fácil hablar de uno/a
mismo/a y que han hecho una reflexión personal muy importante.
Después el coordinador o la coordinadora guía un análisis grupal de alguna de las cuestiones
esenciales de la identidad durante la adultez. Esta reflexión grupal se apoya tanto en las
anotaciones hechas en la pizarra como en los aspectos que el coordinador o la coordinadora
considere más destacables de todo lo expuesto y comentado durante la puesta en común. Aunque
este análisis grupal lógicamente depende de las características específicas de cada grupo (las
mujeres y los padres que lo integran, lo que hayan dicho y lo que no, etcétera), se ofrecen de
manera orientativa algunas cuestiones que pueden resultar de utilidad para el coordinador o la
coordinadora como preguntas-guía:


¿Cuáles son los papeles o facetas de nuestra vida que hemos identificado entre todos y todas?



¿Cuáles son los papeles que más se repiten?



¿Cuáles son los que han ocupado partes más grandes de la tarta?



¿Cuáles son los que ocupan trozos más pequeños de la tarta?



¿Desempeñamos todos y todas los mismos papeles?



¿En qué se diferencian unas tartas de otras?
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Tercera parte: Análisis del nivel de satisfacción
Una vez elaborada y analizada la tarta que incluye la descripción de los distintos roles que
componen la identidad adulta, la coordinadora o coordinador reparte la segunda copia del anexo
“Mi tarta” a cada uno de los participantes, explicando que en esta ocasión se va a representar el
nivel de satisfacción que perciben con cada uno de los roles que han identificado en su listado
“¿Quién soy?”.
Nuevamente se da un tiempo a las y los participantes para que reflexionen acerca de cómo van a
plasmar el listado de actividades o papeles desempeñados en esta nueva tarta. En esta ocasión, los
trozos se pintarán de mayor o menor tamaño en función de la satisfacción o gratificación obtenida
con el ejercicio de cada rol. Si en el segundo paso de la actividad se emplearon lápices de colores,
de manera que cada rol obtuvo un color distinto, sería deseable que se mantuvieran los mismos
colores empleados; por ejemplo, si el rol de la maternidad se coloreó de verde, en esta tarta el nivel
de satisfacción con dicho rol debería pintarse nuevamente de color verde.

Cuarta parte: Análisis conjunto de las dos “tartas” dibujadas
Una vez completada la representación de los niveles de satisfacción, la coordinadora o coordinador
pide a los participantes que comparen las dos tartas dibujadas, primero de forma individual y
posteriormente en gran grupo. Además de las elaboraciones que lleven a cabo las madres y los
padres participantes, el coordinador o coordinadora debe asegurar que con esta puesta en común
se reflexiona al menos en torno a tres cuestiones: la diversidad en los niveles de satisfacción con los
distintos roles desempeñados en la adultez; la relación existente entre dichos niveles de satisfacción
y la implicación requerida para el desempeño de cada rol; y el alto grado de importancia y
satisfacción otorgado al rol de la maternidad y la paternidad. Tanto para el análisis personal como
para la reflexión grupal pueden emplearse las siguientes preguntas a modo de guía:


¿Cuáles son los papeles que desempeñamos como adultos que producen una mayor
satisfacción? ¿Y aquéllos que menos?



¿Los papeles que requieren más esfuerzo son los que producen mayor satisfacción?



¿Qué sucede con la faceta de ser madre y padre?

Quinta parte: Adquisición de compromisos. La necesidad de compaginar los
distintos roles
Después de realizar el análisis anterior el coordinador o coordinadora lleva a cabo una reflexión
con el grupo parecida a la siguiente: “Después de este análisis no cabe duda de que ser madre y
padre comporta una gran satisfacción personal pero, sin duda, también requiere mucha
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implicación y grandes sacrificios. ¿Significa entonces que debéis renunciar al resto de facetas que
habéis dibujado en vuestra tarta?”.
Tras plantear esta reflexión, la coordinadora o coordinador destaca la importancia de seguir
manteniendo el resto de roles que definen la identidad adulta, por lo que solicita a los
participantes que seleccionen, para cada uno del resto de roles dibujados, al menos una actividad
relacionada con dicho rol que les gustaría seguir manteniendo tras la llegada de la o del bebé y la
anoten debajo de la tarta. Después, puede indicar que voluntariamente los participantes que lo
deseen pueden compartir sus elecciones, aunque no es necesario realizar una puesta en común
para el desarrollo de la actividad. Sí es necesario, sin embargo, que se insista en la idea de que
padres y madres no deben sentirse culpables por dedicar tiempo e implicarse en otras facetas de su
vida además de la maternidad y la paternidad, incluso cuando este desempeño implique tiempo
para uno mismo/a, para descansar o para disfrutar con los amigos. Así mismo, sería deseable insistir
en que el desarrollo y disfrute personal, con la pareja y con los amigos se relaciona con un
desempeño más positivo y satisfactorio de las tareas relacionadas con el cuidado y la educación de
los hijos e hijas.
El coordinador o la coordinadora finaliza la actividad planteando al grupo la siguiente reflexión:
“Teniendo en cuenta el tiempo y el esfuerzo que supone ser madre o padre, ¿cómo se pueden
compaginar las responsabilidades familiares con el resto de facetas de nuestra vida?”. Es muy
probable que alguno de los participantes haga referencia a la necesidad de contar con la ayuda
de otras personas para poder compatibilizar el cuidado de los hijos e hijas y la actividad laboral
(con objeto de abordar esta cuestión se ha diseñado la primera actividad de la sesión grupal 2).
Además, existe otra estrategia útil para facilitar la conciliación entre el desempeño de distintos
roles con las maternidad y la paternidad que, en caso de no ser propuesta por ninguno de los
participantes, el coordinador o la coordinadora debe sugerir: consiste en transformar, cuando sea
posible, las actividades personales en actividades compatibles con la vida familiar, es decir, en
actividades en las que pueda participar el o la bebé. Se finaliza la actividad sugiriendo a los
participantes que revisen su tarta y reflexionen acerca de si, algunas de las actividades individuales,
a realizar en pareja o con amigos que habían señalado como hábitos que no querían perder,
pueden modificarse en este sentido (por ejemplo, para mantener el contacto con los amigos se les
puede invitar a cenar en casa en vez de salir a cenar fuera).
Al finalizar la actividad sería deseable que la coordinadora o coordinador haya trabajado las
siguientes ideas clave. Para llevar a cabo la síntesis final de la actividad puede apoyarse en las
transparencias recogidas en el anexo “Transparencias de la actividad 2”:
Durante los años de la etapa adulta, la identidad se organiza principalmente en torno a los
diversos papeles que la persona desempeña; roles que tienen que ver con diferentes y variadas
facetas (familiares, laborales y/o sociales).
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No todos los papeles que se desempeñan como adultos tienen el mismo peso en la configuración de
la identidad. Existen roles o papeles más relevantes en la imagen que la persona tiene de sí misma
debido a su mayor importancia y/o al mayor grado de implicación que su desempeño requiere.
Existen importantes diferencias en la configuración de la identidad entre unas personas adultas y
otras. Estas diferencias tienen que ver tanto con los papeles que cada uno/a desempeña (que no
son los mismos para todas las personas), como con el peso que cada rol adquiere en la identidad de
cada persona (los roles más importantes para cada individuo pueden ser distintos).
Cada uno de los roles que definen la identidad adulta produce un nivel de satisfacción diferente.
El rol de la maternidad y de la paternidad demanda grandes dosis de implicación pero, a su vez,
es uno de los que presenta niveles más altos de satisfacción en la adultez. El desarrollo y disfrute
personal, con la pareja y con los amigos se relaciona con un desempeño más positivo y satisfactorio
de las tareas relacionadas con el cuidado y la educación de los hijos e hijas. Es importante
encontrar algo de tiempo para una o uno mismo, para descansar, para las aficiones personales y
también para desarrollar aquellos aspectos que para cada uno o una resulten importantes.
Es importante mantener una relación de pareja 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 el ocio y la forma de relacionarse con los demás, eligiendo actividades
en las quela o la o el bebé pueda estar presente.
Es normal y deseable buscar y contar con ayuda para afrontar las distintas tareas relacionadas con
el cuidado y la educación de los hijos e hijas.
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Anexo: ¿Quién soy?

 Soy…______________________________________

 Soy…______________________________________

 Soy…______________________________________

 Soy…______________________________________

 Soy…______________________________________
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Anexo: Mi tarta
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Anexo: Transparencias de la actividad 2
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1

Anexo: Anuncios para la actividad 1

Ser madre/padre significa…

DORMIR MENOS HORAS

DORMIR MENOS HORAS

DORMIR MENOS HORAS

DORMIR MENOS HORAS

DORMIR MENOS HORAS

DORMIR MENOS HORAS

DORMIR MENOS HORAS

DORMIR MENOS HORAS

DORMIR MENOS HORAS

DORMIR MENOS
HORAS

31

ESTAR MÁS CANSADO/A

ESTAR MÁS CANSADO/A

ESTAR MÁS CANSADO/A

ESTAR MÁS CANSADO/A

ESTAR MÁS CANSADO/A

ESTAR MÁS CANSADO/A

ESTAR MÁS CANSADO/A

ESTAR MÁS CANSADO/A

ESTAR MÁS CANSADO/A
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2

Ser madre/padre significa…

ESTAR MÁS
CANSADO/A

32

TENER MENOS TIEMPO
PARA MÍ MISMO/A

TENER MENOS TIEMPO
PARA MÍ MISMO/A

TENER MENOS TIEMPO
PARA MÍ MISMO/A

TENER MENOS TIEMPO
PARA MÍ MISMO/A

TENER MENOS TIEMPO
PARA MÍ MISMO/A

TENER MENOS TIEMPO
PARA MÍ MISMO/A

TENER MENOS TIEMPO
PARA MÍ MISMO/A

TENER MENOS TIEMPO
PARA MÍ MISMO/A
Programa de
Salud Infantil
y Adolescente
de Andalucía

ACTIVIDADES GRUPALES Y
COMUNITARIAS

3

Ser madre/padre significa…

TENER MENOS
TIEMPO PARA MÍ
MISMO/A

33

SENTIRME MÁS FELIZ QUE
ANTES

SENTIRME MÁS FELIZ QUE
ANTES

SENTIRME MÁS FELIZ QUE
ANTES

SENTIRME MÁS FELIZ QUE
ANTES

SENTIRME MÁS FELIZ QUE
ANTES

SENTIRME MÁS FELIZ QUE
ANTES

SENTIRME MÁS FELIZ QUE
ANTES

SENTIRME MÁS FELIZ QUE
ANTES
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Ser madre/padre significa…

SENTIRME
MÁS FELIZ
QUE ANTES

34

35

ESTAR MÁS TRISTE Y
PREOCUPADA/O QUE ANTES

ESTAR MÁS TRISTE Y
PREOCUPADA/O QUE ANTES

ESTAR MÁS TRISTE Y
PREOCUPADA/O QUE ANTES

ESTAR MÁS TRISTE Y
PREOCUPADA/O QUE ANTES

ESTAR MÁS TRISTE Y
PREOCUPADA/O QUE ANTES

ESTAR MÁS TRISTE Y
PREOCUPADA/O QUE ANTES

ESTAR MÁS TRISTE Y
PREOCUPADA/O QUE ANTES

ESTAR MÁS TRISTE Y
PREOCUPADA/O QUE ANTES

ESTAR MÁS TRISTE Y
PREOCUPADA/O QUE ANTES

ESTAR MÁS TRISTE Y
PREOCUPADA/O QUE ANTES
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Ser madre/padre significa…

ESTAR MÁS
TRISTE Y
PREOCUPADA/O
QUE ANTES

MADURAR PERSONALMENTE

MADURAR PERSONALMENTE

MADURAR PERSONALMENTE

MADURAR PERSONALMENTE

MADURAR PERSONALMENTE

MADURAR PERSONALMENTE

MADURAR PERSONALMENTE

MADURAR PERSONALMENTE
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Ser madre/padre significa…

MADURAR
PERSONALMENTE

36

DAR MÁS SENTIDO A MI VIDA

DAR MÁS SENTIDO A MI VIDA

DAR MÁS SENTIDO A MI VIDA

DAR MÁS SENTIDO A MI VIDA

DAR MÁS SENTIDO A MI VIDA

DAR MÁS SENTIDO A MI VIDA

DAR MÁS SENTIDO A MI VIDA

DAR MÁS SENTIDO A MI VIDA

DAR MÁS SENTIDO A MI VIDA

DAR MÁS SENTIDO A MI VIDA

DAR MÁS SENTIDO A MI VIDA

DAR MÁS SENTIDO A MI VIDA
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Ser madre/padre significa…

DAR MÁS
SENTIDO A MI
VIDA

37

DEDICAR MENOS TIEMPO A
MI TRABAJO

DEDICAR MENOS TIEMPO A
MI TRABAJO

DEDICAR MENOS TIEMPO A
MI TRABAJO

DEDICAR MENOS TIEMPO A
MI TRABAJO

DEDICAR MENOS TIEMPO A
MI TRABAJO

DEDICAR MENOS TIEMPO A
MI TRABAJO

DEDICAR MENOS TIEMPO A
MI TRABAJO

DEDICAR MENOS TIEMPO A
MI TRABAJO
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Ser madre/padre significa…

DEDICAR
MENOS TIEMPO
A MI TRABAJO

38

DEDICAR MÁS TIEMPO A
MI TRABAJO

DEDICAR MÁS TIEMPO A
MI TRABAJO

DEDICAR MÁS TIEMPO A
MI TRABAJO

DEDICAR MÁS TIEMPO A
MI TRABAJO

DEDICAR MÁS TIEMPO A
MI TRABAJO

DEDICAR MÁS TIEMPO A
MI TRABAJO

DEDICAR MÁS TIEMPO A
MI TRABAJO

DEDICAR MÁS TIEMPO A
MI TRABAJO

DEDICAR MÁS TIEMPO A
MI TRABAJO

DEDICAR MÁS TIEMPO
A MI TRABAJO
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Ser madre/padre significa…

DEDICAR MÁS
TIEMPO A MI
TRABAJO

39

RENDIR MENOS EN EL
TRABAJO

RENDIR MENOS EN EL
TRABAJO

RENDIR MENOS EN EL
TRABAJO

RENDIR MENOS EN EL
TRABAJO

RENDIR MENOS EN EL
TRABAJO

RENDIR MENOS EN EL
TRABAJO

RENDIR MENOS EN EL
TRABAJO

RENDIR MENOS EN EL
TRABAJO

RENDIR MENOS EN EL
TRABAJO
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Ser madre/padre significa…

RENDIR
MENOS EN EL
TRABAJO

40

ESTAR MÁS SATISFECHO/A CON
MI TRABAJO

ESTAR MÁS SATISFECHO/A CON
MI TRABAJO

ESTAR MÁS SATISFECHO/A CON
MI TRABAJO

ESTAR MÁS SATISFECHO/A CON
MI TRABAJO

ESTAR MÁS SATISFECHO/A CON
MI TRABAJO

ESTAR MÁS SATISFECHO/A CON
MI TRABAJO

ESTAR MÁS SATISFECHO/A CON
MI TRABAJO

ESTAR MÁS SATISFECHO/A CON
MI TRABAJO

ESTAR MÁS SATISFECHO/A CON
MI TRABAJO
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Ser madre/padre significa…

ESTAR MÁS
SATISFECHO/A
CON MI TRABAJO

41

ESTAR MENOS SATISFECHO/A
CON MI TRABAJO

ESTAR MENOS SATISFECHO/A
CON MI TRABAJO

ESTAR MENOS SATISFECHO/A
CON MI TRABAJO

ESTAR MENOS SATISFECHO/A
CON MI TRABAJO

ESTAR MENOS SATISFECHO/A
CON MI TRABAJO

ESTAR MENOS SATISFECHO/A
CON MI TRABAJO

ESTAR MENOS SATISFECHO/A
CON MI TRABAJO

ESTAR MENOS SATISFECHO/A
CON MI TRABAJO
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Ser madre/padre significa…

ESTAR MENOS
SATISFECHO/A
CON MI TRABAJO

42

PASAR MENOS TIEMPO CON
MI PAREJA

PASAR MENOS TIEMPO CON
MI PAREJA

PASAR MENOS TIEMPO CON
MI PAREJA

PASAR MENOS TIEMPO CON
MI PAREJA

PASAR MENOS TIEMPO CON
MI PAREJA

PASAR MENOS TIEMPO CON
MI PAREJA

PASAR MENOS TIEMPO CON
MI PAREJA

PASAR MENOS TIEMPO CON
MI PAREJA

PASAR MENOS TIEMPO CON
MI PAREJA
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Ser madre/padre significa…

PASAR MENOS
TIEMPO CON MI
PAREJA

43

44

PASAR MÁS TIEMPO CON
MI PAREJA

PASAR MÁS TIEMPO CON
MI PAREJA

PASAR MÁS TIEMPO CON
MI PAREJA

PASAR MÁS TIEMPO CON
MI PAREJA

PASAR MÁS TIEMPO CON
MI PAREJA

PASAR MÁS TIEMPO CON
MI PAREJA

PASAR MÁS TIEMPO CON
MI PAREJA

PASAR MÁS TIEMPO CON
MI PAREJA

PASAR MÁS TIEMPO CON
MI PAREJA

PASAR MÁS TIEMPO CON
MI PAREJA
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Ser madre/padre significa…

PASAR MÁS
TIEMPO CON MI
PAREJA

45

MÁS INTIMIDAD EN MI
RELACIÓN DE PAREJA

MÁS INTIMIDAD EN MI
RELACIÓN DE PAREJA

MÁS INTIMIDAD EN MI
RELACIÓN DE PAREJA

MÁS INTIMIDAD EN MI
RELACIÓN DE PAREJA

MÁS INTIMIDAD EN MI
RELACIÓN DE PAREJA

MÁS INTIMIDAD EN MI
RELACIÓN DE PAREJA

MÁS INTIMIDAD EN MI
RELACIÓN DE PAREJA

MÁS INTIMIDAD EN MI
RELACIÓN DE PAREJA

MÁS INTIMIDAD EN MI
RELACIÓN DE PAREJA

MÁS INTIMIDAD EN MI
RELACIÓN DE PAREJA
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Ser madre/padre significa…

MÁS INTIMIDAD
EN MI RELACIÓN
DE PAREJA

46

DISFRUTAR MENOS DE LA
INTIMIDAD CON MI PAREJA

DISFRUTAR MENOS DE LA
INTIMIDAD CON MI PAREJA

DISFRUTAR MENOS DE LA
INTIMIDAD CON MI PAREJA

DISFRUTAR MENOS DE LA
INTIMIDAD CON MI PAREJA

DISFRUTAR MENOS DE LA
INTIMIDAD CON MI PAREJA

DISFRUTAR MENOS DE LA
INTIMIDAD CON MI PAREJA

DISFRUTAR MENOS DE LA
INTIMIDAD CON MI PAREJA

DISFRUTAR MENOS DE LA
INTIMIDAD CON MI PAREJA

DISFRUTAR MENOS DE LA
INTIMIDAD CON MI PAREJA

DISFRUTAR MENOS DE LA
INTIMIDAD CON MI PAREJA
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Ser madre/padre significa…

DISFRUTAR
MENOS DE LA
INTIMIDAD CON MI
PAREJA

ESTAR MÁS SATISFECHO/A CON MI
RELACIÓN DE PAREJA

ESTAR MÁS SATISFECHO/A CON MI
RELACIÓN DE PAREJA

ESTAR MÁS SATISFECHO/A CON MI
RELACIÓN DE PAREJA

ESTAR MÁS SATISFECHO/A CON MI
RELACIÓN DE PAREJA

ESTAR MÁS SATISFECHO/A CON MI
RELACIÓN DE PAREJA

ESTAR MÁS SATISFECHO/A CON MI
RELACIÓN DE PAREJA

ESTAR MÁS SATISFECHO/A CON MI
RELACIÓN DE PAREJA

ESTAR MÁS SATISFECHO/A CON MI
RELACIÓN DE PAREJA
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Ser madre/padre significa…

ESTAR MÁS
SATISFECHO/A
CON MI RELACIÓN
DE PAREJA

47

48

ESTAR MENOS SATISFECHO/A
CON MI RELACIÓN DE PAREJA

ESTAR MENOS SATISFECHO/A
CON MI RELACIÓN DE PAREJA

ESTAR MENOS SATISFECHO/A
CON MI RELACIÓN DE PAREJA

ESTAR MENOS SATISFECHO/A
CON MI RELACIÓN DE PAREJA

ESTAR MENOS SATISFECHO/A
CON MI RELACIÓN DE PAREJA

ESTAR MENOS SATISFECHO/A
CON MI RELACIÓN DE PAREJA

ESTAR MENOS SATISFECHO/A
CON MI RELACIÓN DE PAREJA

ESTAR MENOS SATISFECHO/A
CON MI RELACIÓN DE PAREJA

ESTAR MENOS SATISFECHO/A
CON MI RELACIÓN DE PAREJA

ESTAR MENOS SATISFECHO/A
CON MI RELACIÓN DE PAREJA
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Ser madre/padre significa…

ESTAR MENOS
SATISFECHO/A
CON MI RELACIÓN
DE PAREJA

VALORAR A MI PAREJA MÁS
DESDE QUE ES EL PADRE/LA
MADRE DE MIS HIJOS/AS

VALORAR A MI PAREJA MÁS
DESDE QUE ES EL PADRE/LA
MADRE DE MIS HIJOS/AS

VALORAR A MI PAREJA MÁS
DESDE QUE ES EL PADRE/LA
MADRE DE MIS HIJOS/AS

VALORAR A MI PAREJA MÁS
DESDE QUE ES EL PADRE/LA
MADRE DE MIS HIJOS/AS

VALORAR A MI PAREJA MÁS
DESDE QUE ES EL PADRE/LA
MADRE DE MIS HIJOS/AS

VALORAR A MI PAREJA MÁS
DESDE QUE ES EL PADRE/LA
MADRE DE MIS HIJOS/AS

VALORAR A MI PAREJA MÁS
DESDE QUE ES EL PADRE/LA
MADRE DE MIS HIJOS/AS

VALORAR A MI PAREJA MÁS
DESDE QUE ES EL PADRE/LA
MADRE DE MIS HIJOS/AS
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Ser madre/padre significa…

VALORAR A MI
PAREJA MÁS DESDE
QUE ES EL PADRE/LA
MADRE DE MIS
HIJOS/AS

49

RELACIONARME MÁS CON MIS
FAMILIARES

RELACIONARME MÁS CON MIS
FAMILIARES

RELACIONARME MÁS CON MIS
FAMILIARES

RELACIONARME MÁS CON MIS
FAMILIARES

RELACIONARME MÁS CON MIS
FAMILIARES

RELACIONARME MÁS CON MIS
FAMILIARES

RELACIONARME MÁS CON MIS
FAMILIARES

RELACIONARME MÁS CON MIS
FAMILIARES

RELACIONARME MÁS CON MIS
FAMILIARES
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Ser madre/padre significa…

RELACIONARME
MÁS CON MIS
FAMILIARES

50

RELACIONARME MENOS CON
MIS FAMILIARES

RELACIONARME MENOS CON
MIS FAMILIARES

RELACIONARME MENOS CON
MIS FAMILIARES

RELACIONARME MENOS CON
MIS FAMILIARES

RELACIONARME MENOS CON
MIS FAMILIARES

RELACIONARME MENOS CON
MIS FAMILIARES

RELACIONARME MENOS CON
MIS FAMILIARES

RELACIONARME MENOS CON
MIS FAMILIARES

RELACIONARME MENOS CON
MIS FAMILIARES
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Ser madre/padre significa…

RELACIONARME
MENOS CON
MIS FAMILIARES

51

SALIR MENOS CON MIS
AMIGOS/AS

SALIR MENOS CON MIS
AMIGOS/AS

SALIR MENOS CON MIS
AMIGOS/AS

SALIR MENOS CON MIS
AMIGOS/AS

SALIR MENOS CON MIS
AMIGOS/AS

SALIR MENOS CON MIS
AMIGOS/AS

SALIR MENOS CON MIS
AMIGOS/AS

SALIR MENOS CON MIS
AMIGOS/AS

SALIR MENOS CON MIS
AMIGOS/AS
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Ser madre/padre significa…

SALIR MENOS
CON MIS
AMIGOS/AS

52

SALIR MÁS CON MIS AMIGOS/AS

SALIR MÁS CON MIS AMIGOS/AS

SALIR MÁS CON MIS AMIGOS/AS

SALIR MÁS CON MIS AMIGOS/AS

SALIR MÁS CON MIS AMIGOS/AS

SALIR MÁS CON MIS AMIGOS/AS

SALIR MÁS CON MIS AMIGOS/AS

SALIR MÁS CON MIS AMIGOS/AS

SALIR MÁS CON MIS AMIGOS/AS
Programa de
Salud Infantil
y Adolescente
de Andalucía

ACTIVIDADES GRUPALES Y
COMUNITARIAS

23

Ser madre/padre significa…

SALIR MÁS
CON MIS
AMIGOS/AS

53

DEDICAR MÁS TIEMPO A LAS
TAREAS DEL HOGAR

DEDICAR MÁS TIEMPO A LAS
TAREAS DEL HOGAR

DEDICAR MÁS TIEMPO A LAS
TAREAS DEL HOGAR

DEDICAR MÁS TIEMPO A LAS
TAREAS DEL HOGAR

DEDICAR MÁS TIEMPO A LAS
TAREAS DEL HOGAR

DEDICAR MÁS TIEMPO A LAS
TAREAS DEL HOGAR

DEDICAR MÁS TIEMPO A LAS
TAREAS DEL HOGAR

DEDICAR MÁS TIEMPO A LAS
TAREAS DEL HOGAR

DEDICAR MÁS TIEMPO A LAS
TAREAS DEL HOGAR
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Ser madre/padre significa…

DEDICAR MÁS
TIEMPO A LAS
TAREAS DEL
HOGAR
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